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CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA
Los criterios y estándares de aprendizaje para superar la materia están referidos a los
contenidos mínimos de la misma.
Bloque de aprendizaje I: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.
1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.
2. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del prototipo.
C1, C2
Bloque de aprendizaje II: Expresión y comunicación técnica.
4. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos.
C2
Bloque de aprendizaje III: Materiales de uso técnico.
6. Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus
propiedades (madera).
8. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado
de los materiales de uso técnico.
9. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de seguridad
y salud.

C3, C4
Bloque de aprendizaje IV: Estructuras y mecanismos (máquinas y sistemas)
10. Describe apoyándose en información escrita, audiovisual o digital, las características
propias que configuran las tipologías de estructura.

11. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los
elementos que configuran la estructura.
12. Describe mediante información escrita escrita y gráfica como transforma el movimiento
o lo transmiten los distintos mecanismos.
16. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
20. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, zumbadores, diodos
led, motores, baterías y conectores.
C5, C6, y C7

Bloque de aprendizaje V: Tecnologías de la información y comunicación.
21. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas clave.
23. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
C8

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Para superar la materia de Tecnología el alumno deberá presentarse a una PRUEBA
ESCRITA en la convocatoria de septiembre así como entregar unas ACTIVIDADES que le
servirán de repaso y estudio, y si las ha realizado correctamente le podrá subir hasta 2
puntos en su nota final.
Podrá repasar el contenido de todo el curso en el siguiente enlace
http://materialestic.es/tecnologia/webs/tecnoWeb/index.html, también podrá repasar en el
siguiente tutorial:
Cuadernillo 1º ESO (No hay que realizar estos ejercicios, solo leer la teoría por si se
necesita ampliar información)
https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2018/09/cuaderno-de-tecnologia-1e
so.pdf
Se podrá acceder a toda esta información a través de Classroom.
¡Ánimo, con un poco de esfuerzo lo conseguirás!

