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Referencias	 Se	utilizarán	los	siguientes	medios	TIC:	
	
-Blog	de	Tecnología:		
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mgaryan/	
-DRIVE	(el	correspondiente	a	la	materia	implicada)	
	
donde	se	encuentran	los	problemas,	actividades,	vídeos,	
instrucciones,	pautas	y	algunas	explicaciones	de	los	contenidos	
trabajados.	
El	alumnado	es	responsable	de	saber	acceder	a	estas	aplicaciones	y	
tener	las	contraseñas	de	acceso	correspondientes.	

 

 2º Bachillerato 

Nivel	(materia)	 2º	Bachillerato	(Tecnología	Industrial	II)	
EXTRAORDINARIA	

Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

CE1.	Identificar,	analizar	y	describir	las	características	de	los	materiales	
para	una	aplicación	práctica	concreta,	teniendo	en	cuenta	sus	propiedades	
intrínsecas,	los	tratamientos	de	mejora	y	los	factores	técnicos	relacionados	
con	su	estructura	interna,	así	como,	investigar,	haciendo	uso	de	las	TIC,	la	
posibilidad	de	utilizar	materiales	alternativos	a	los	empleados	
habitualmente.	
CE2.	Determinar	las	condiciones	nominales	de	una	máquina	o	instalación	a	
partir	de	sus	características	de	uso,	describirlas	y	exponerlas.	Analizar	los	
principios	de	funcionamiento	de	los	motores	térmicos	y	eléctricos	y	
describir	sus	partes	constituyentes.	
CE3.	Implementar	circuitos	eléctricos	simples	a	partir	de	planos	o	
esquemas,	para	verificar	el	funcionamiento	de	los	mismos	mediante	
simuladores	reales	o	virtuales	y	analizar	e	interpretar	las	señales	de	
entrada/salida	en	cada	bloque,	representándolas	gráficamente.	
CE4.	Utilizar	los	recursos	gráficos	y	técnicos	adecuados	para	describir	e	
interpretar	la	composición	de	una	máquina,	circuito	o	sistema	automático	
concreto,	analizar	su	constitución	e	identificar	los	elementos	de	mando,	
control	y	potencia,	en	caso	hidráulico,	explicando	la	utilidad	de	cada	uno	
de	ellos	en	el	conjunto	del	sistema	y	su	relación.	
CE5.	Diseñar	circuitos	digitales	sencillos	utilizando	puertas	lógicas	y	
aplicando	criterios	de	simplificación,	identificar	los	elementos	
constituyentes,	analizar	y	describir	sus	características,	aplicaciones	y	su	
función	dentro	del	conjunto	así	como	el	funcionamiento	del	circuito	y	
determinar	su	utilidad	práctica. 
CE6.	Diseñar,	analizar	e	interpretar	circuitos	lógicos	secuenciales	sencillos	
a	partir	de	especificaciones	concretas;	identificar	la	relación	entre	los	
elementos	que	lo	conforman,	describir	su	función	y	analizar	las	
características	de	los	mismos. 
CE7.	Identificar	los	componentes	de	un	microprocesador	y	hacer	uso	de	las	
TIC	para	comparar	los	distintos	tipos	utilizados	en	ordenadores	de	uso	
doméstico,	describir	y	analizar	sus	prestaciones	principales.		

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

	
! El alumnado deberá realizar un examen  de Departamento sobre 

las unidades impartidas que desarrollan dichos criterios de 
evaluación de la materia. 

! Duración: 1.5 horas 
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1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
	
! El alumnado deberá realizar un examen  de Departamento sobre 

las unidades impartidas que desarrollan dichos criterios de 
evaluación de la materia. 

! Duración: 1.5 horas 

 

 

! Lugar: Aula Tecnología II. 

NOTA:	No	olvidar	calculadora	científica	no	programable	

Para proporcionar un plan de recuperación a este alumnado, el Blog del 
departamento y la Plataforma permanecerán accesibles, con todos los 
recursos necesarios para preparar dicha prueba. Sin perjuicio de que el 
alumnado podrá asistir a las clases de recuperación hasta la fecha de la 
prueba extraordinaria, siempre que no exista reasignación horaria del profesor 
responsable. 

Se calificará de cero a diez y será apto con nota mayor o igual que cinco. 

2)	 Se	realizará:	en	lugar,	día	y	hora	establecidos	oficialmente	por	Jefatura	
de	Estudios	
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Nivel	(materia)	 2º	Bachillerato	(Imagen	y	Sonido)		
EXTRAORDINARIA	

Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

CE1.	Distinguir	los	tipos	y	la	intencionalidad	comunicativa	de	los	diferentes	
géneros,	apoyándose	en	el	visionado/audición	y	análisis	de	diversos	
productos	audiovisuales,	para	comprender	los	principales	hitos	de	su	
evolución	histórica,	así	como	los	cambios	tecnológicos	y	procesos	de	
producción	acontecidos	en	cada	uno	de	los	campos	de	expresión	
audiovisual.	
CE2.	Reconocer	y	analizar,	críticamente,	las	características	funcionales	y	
tipológicas	del	lenguaje	audiovisual	en	diferentes	campos	y	obras	
audiovisuales,	aplicando	las	técnicas	de	este	tipo	de	lenguaje	a	situaciones	
audiovisuales	extraídas	de	productos	de	diversos	géneros,	para	valorar	la	
función	narrativa	y	el	sentido	estético	de	cada	uno	de	los	elementos	
presentes	en	el	montaje	final	de	una	producción	de	estas	características.	
CE3.	Elaborar	guiones	literarios,	integrando	las	posibilidades	expresivas	del	
sonido	y	la	imagen	en	un	producto	multimedia,	audiovisual,	de	manera	que	
tengan	una	estructura	narrativa	coherente	y	relacionada	con	las	personas	a	
las	que	va	dirigida.	Todo	ello	con	la	finalidad	de	valorar	la	importancia	de	la	
función	expresiva	de	imágenes	y	sonidos	en	el	proceso	de	creación	de	
guiones	audiovisuales.	
CE4.	Elaborar	guiones	técnicos,	integrando	las	posibilidades	expresivas	de	
imágenes	y	sonidos	en	un	producto	multimedia,	audiovisual,	con	el	fin	de	
que	tengan	una	estructura	narrativa	coherente	y	relacionada	con	las	
personas	a	las	que	va	dirigida.	
CE5.	Reconocer	el	funcionamiento	y	las	cualidades	técnicas	de	distintos	
dispositivos	de	captación	y	reproducción	audiovisual,	a	partir	del	análisis	
crítico	de	diversas	piezas	audiovisuales,	justificando	sus	características	
funcionales	y	operativas,	con	el	fin	de	concretar	las	características	
elementales	de	cada	equipo	técnico	y	qué	los	hace	adecuados	para	cada	
proyecto	audiovisual.	
CE6.	Grabar	piezas	audiovisuales	utilizando	los	recursos	del	lenguaje	
audiovisual,	aplicando	técnicas	de	captación	de	imágenes	fotográficas	y	de	
vídeo,	y	eligiendo	los	dispositivos	de	captura	idóneos	para	una	producción	
audiovisual,	en	función	de	sus	cualidades	técnicas,	con	la	finalidad	de	
evaluar	en	qué	medida	es	capaz	de	componer	mensajes	sencillos	a	partir	de	
sus	conocimientos	del	lenguaje	audiovisual	y	reforzar	su	propia	
expresividad	mediante	los	recursos	y	medios	técnicos	de	este	lenguaje.	
CE7.	Reconocer	las	prestaciones	del	equipamiento	técnico	identificando	sus	
formatos	y	cualidades	técnico-operatorias	en	diferentes	campos	y	
metodologías	de	trabajo,	con	el	fin	de	que	responda	a	las	necesidades	
concretas	de	cada	persona. 
CE8.	Aplicar	las	prestaciones	del	equipamiento	técnico	y	del	software	
propio	de	la	edición	multimedia	en	la	realización	BÁSICA	del	tratamiento	
digital	de	imágenes,	empleando	técnicas	de	generación,	procedimiento	y	
retoque	de	imagen	fija;	así	como	en	la	edición	de	piezas	audiovisuales,	
aplicando	técnicas	de	creación	de	secuencias	dinámicas	de	gráfico	e	
imágenes	fijas,	y	de	montaje	audiovisual,	y	ajustándolas	a	piezas	musicales,	
con	el	fin	de	que	respondan	a	las	características	del	soporte	y	a	las	
intenciones	comunicativas	propuestas. 

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

Consistirá	en:	

! La	 entrega	 de	 todos	 los	 trabajos	 realizados	 durante	 el	
curso,	según	pautas	establecidas	para	los	mismos.	
Soporte	 indicado:	 DRIVE	 de	 la	 materia,	 carpeta	 individual,	
subcarpeta:	PRUEBA	EXTRAORDINARIA,	todo	con	su	nombre	
de	 fichero	correcto	 según	se	ha	explicado	en	clase	y	dentro	
de	subcarpetas	por	unidades.	

! Una	 examen	 oral,	 sobre	dichos	 trabajos	donde	 demuestre	
dominio	de	los	procesos	de	producción	audiovisual:	equipos	
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1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
Consistirá	en:	

! La	 entrega	 de	 todos	 los	 trabajos	 realizados	 durante	 el	
curso,	según	pautas	establecidas	para	los	mismos.	
Soporte	 indicado:	 DRIVE	 de	 la	 materia,	 carpeta	 individual,	
subcarpeta:	PRUEBA	EXTRAORDINARIA,	todo	con	su	nombre	
de	 fichero	correcto	 según	se	ha	explicado	en	clase	y	dentro	
de	subcarpetas	por	unidades.	

! Una	 examen	 oral,	 sobre	dichos	 trabajos	donde	 demuestre	
dominio	de	los	procesos	de	producción	audiovisual:	equipos	
técnicos,	 guiones,	 producción	 y	 edición.	 Se	 utilizará	 el	
proyector	audiovisual.	

! Un	Examen	práctico	de	aplicación	de	 técnicas	de	 imagen	y	
sonido.	

! Duración:	1.5	horas	
	

Como	 plan	 de	 recuperación,	 además	 de	 lo	 contenido	 en	 el	
Blog/DRIVE,	el	alumnado	podrá	acudir	a	clases	de	recuperación	o	
a	 aclarar	 dudas	 hasta	 la	 fecha	 de	 realización	 de	 la	 prueba	
extraordinaria,	siempre	que	el	horario	del	profesor	responsable	no	
sea	reasignado	a	otros	fines.	

Se calificará de cero a diez y será apto con nota mayor o igual que 
cinco. 

2)	 Se	realizará:	en	lugar,	día	y	hora	establecidos	oficialmente	por	
Jefatura	de	Estudios	
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Nivel	(materia)	 2º	Bachillerato	(TIC	II)	EXTRAORDINARIA	
Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

CE1.	Describir	las	estructuras	de	almacenamiento	analizando	las	
características	de	cada	una	de	ellas.	

CE2.	Conocer	y	comprender	la	sintaxis	y	la	semántica	de	las	construcciones	
de	un	lenguaje	de	programación	elaborando	diagramas	de	flujo.	

CE3.	Realizar	programas	de	aplicación	optimizados	para	dar	solución	a	
problemas	reales	mediante	entornos	de	aplicación.	

CE4.	Describir,	analizar	y	utilizar	escribir	las	características	de	las	
herramientas	relacionadas	con	la	web	social	identificando	las	funciones	y	
posibilidades	que	ofrecen	las	plataformas	de	trabajo	colaborativo,	así	como	
conocer	sus	características	relevantes	para	elaborar	y	publicar	contenidos	
mediante	la	integración	de	información	textual,	gráfica	y	multimedia	
teniendo	en	cuenta	a	quien	va	dirigido	y	el	objetivo	que	se	pretende	
conseguir.	

CE5.	Analizar	la	importancia	de	la	seguridad	de	la	información	en	la	
sociedad	del	conocimiento	valorando	las	repercusiones	de	tipo	económico,	
social	o	personal	y	adoptar	conductas	de	seguridad	activa	y	pasiva	en	la	
protección	de	datos	y	de	la	propia	persona	en	las	interacciones	de	los	
individuos	con	internet,	recursos	y	aplicaciones	locales.	

	
Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

	
Consistirá	 en	 una	prueba	 aplicada	 en	 PC,	 de	 departamento,	 de	
hora	 y	 media	 de	 duración	 (parte	 sin	 y	 con	 acceso	 a	 internet,	
indicado	en	 la	prueba),	 en	 la	 fecha	establecida	según	el	 calendario	
correspondiente,	 sobre	 los	 unidades	 impartidas	 de	 la	 materia	
que	desarrollan	los	criterios	de	evaluación.	Tendrá	que	demostrar:		

	

1. Dominio	 de	 las	 aplicaciones	 con	 las	 cuales	 obtener	
productos	con	unas	determinadas	exigencias	formales,	de	tiempo	y	
de	 funcionamiento.	Así	 como	 todo	 los	 coneptos	 y	 la	 terminología	
técnica	en	relación	a	las	TIC.	

2. Generación	 de	 esos	 productos	 (textos,	 presentaciones,	
programas,	blog,	wikis,	hojas	cálculo,	edición	documentos…)	con	el	
nivel	exigido	en	los	criterios	de	evaluación	correspondientes.	

3. Dominio	 de	 los	 sistemas	 de	 trabajo	 cooperativo	
explicados:	 almacenamiento	 virtual,	 documentos	 compartidos,	
hilos	 de	 discusión,	 chats,	 mensajería,	 correo	 electrónico,	 wikis,	
moodle…	 con	 todas	 las	 pautas	 de	 seguridad	 y	 privacidad	 en	 el	
procesamiento	de	la	información,	así	como	garantizar	la	integridad	
de	la	misma	hasta	su	destino.	

Como	 plan	 de	 recuperación,	 además	 de	 lo	 contenido	 en	 el	
Blog/DRIVE,	el	alumnado	podrá	acudir	a	clases	de	recuperación	o	
a	 aclarar	 dudas	 hasta	 la	 fecha	 de	 realización	 de	 la	 prueba	
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1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
	
Consistirá	 en	 una	prueba	 aplicada	 en	 PC,	 de	 departamento,	 de	
hora	 y	 media	 de	 duración	 (parte	 sin	 y	 con	 acceso	 a	 internet,	
indicado	en	 la	prueba),	 en	 la	 fecha	establecida	según	el	 calendario	
correspondiente,	 sobre	 los	 unidades	 impartidas	 de	 la	 materia	
que	desarrollan	los	criterios	de	evaluación.	Tendrá	que	demostrar:		

	

1. Dominio	 de	 las	 aplicaciones	 con	 las	 cuales	 obtener	
productos	con	unas	determinadas	exigencias	formales,	de	tiempo	y	
de	 funcionamiento.	Así	 como	 todo	 los	 coneptos	 y	 la	 terminología	
técnica	en	relación	a	las	TIC.	

2. Generación	 de	 esos	 productos	 (textos,	 presentaciones,	
programas,	blog,	wikis,	hojas	cálculo,	edición	documentos…)	con	el	
nivel	exigido	en	los	criterios	de	evaluación	correspondientes.	

3. Dominio	 de	 los	 sistemas	 de	 trabajo	 cooperativo	
explicados:	 almacenamiento	 virtual,	 documentos	 compartidos,	
hilos	 de	 discusión,	 chats,	 mensajería,	 correo	 electrónico,	 wikis,	
moodle…	 con	 todas	 las	 pautas	 de	 seguridad	 y	 privacidad	 en	 el	
procesamiento	de	la	información,	así	como	garantizar	la	integridad	
de	la	misma	hasta	su	destino.	

Como	 plan	 de	 recuperación,	 además	 de	 lo	 contenido	 en	 el	
Blog/DRIVE,	el	alumnado	podrá	acudir	a	clases	de	recuperación	o	
a	 aclarar	 dudas	 hasta	 la	 fecha	 de	 realización	 de	 la	 prueba	
extraordinaria,	siempre	que	el	horario	del	profesor	responsable	no	
sea	reasignado	a	otros	fines.	

Se calificará de cero a diez y será apto con nota mayor o igual que 
cinco. 
	

2)	 Se	realizará:	en	lugar,	día	y	hora	establecidos	oficialmente	por	
Jefatura	de	Estudios	
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Nivel	(materia)	 1º	Bachillerato	(Tecnología	Industrial	I)	PENDIENTE	
EXTRAORDINARIA	

Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

	
CE1.	Saber	el	proceso	para	diseñar	un	producto	tecnológico,	siguiendo	las	
etapas	necesarias	desde	su	origen	hasta	su	comercialización,	bajo	criterios	
de	seguridad	e	higiene,	con	el	fin	de	analizar	su	influencia	en	el	medio,	
evaluando	aspectos	sociales,	económicos	y	ambientales.	Comparar	y	
explicar	las	diferencias	y	similitudes	entre	un	modelo	de	excelencia	y	un	
sistema	de	gestión	de	la	calidad. 
CE2.	Reconocer,	analizar	y	describir	las	propiedades	de	los	materiales	
utilizados	en	la	construcción	de	objetos	tecnológicos,	con	el	fin	de	
comprender	la	relación	de	éstas	con	su	estructura	interna,	cómo	su	
modificación	permite	variar	dichas	propiedades	y	la	influencia	de	ellas	en	la	
selección	del	material	necesario	para	elaborar	productos	tecnológicos,	
analizando	el	impacto	social	y	ambiental	generado	en	los	países	
productores. 
CE3.	Representar,	describir	y	analizar	diagramas	de	bloques	constitutivos	
de	máquinas	y	sistemas	para,	haciendo	uso	del	vocabulario	adecuado,	
explicar	y	valorar	el	funcionamiento	de	la	máquina	y	la	contribución	de	
cada	bloque	al	conjunto	de	la	misma.	 
CE4.	Diseñar,	simular	e	interpretar,	utilizando	la	simbología	y	el	software	
adecuado,	esquemas	de	circuitos	eléctrico-electrónicos,	neumáticos		
representativos	de	problemas	técnicos,	con	el	fin	de	calcular	los	parámetros	
característicos	de	funcionamiento	y	comprobar	y	analizar	los	resultados	
obtenidos.	 
CE5.	Analizar	y	describir	los	procedimientos	de	fabricación	utilizados	en	la	
elaboración	de	un	producto	tecnológico	y	el	impacto	medioambiental	que	
puede	producir,	con	el	fin	de	comprender	la	necesidad	de	aplicar	diferentes	
métodos	de	conformado	según	los	materiales,	la	finalidad	y	las	
características	que	se	deseen	conseguir.	Identificar	las	máquinas	y	
herramientas	utilizadas	en	cada	caso,	teniendo	en	cuenta	las	normas	de	
seguridad	establecidas. 
CE6.	Analizar,	interpretar	y	describir	las	distintas	formas	de	producción	de	
energía	eléctrica,	haciendo	uso	de	diagramas	de	bloque	para	comprender	y	
comparar	su	funcionamiento,	valorar	sus	fortalezas	y	debilidades	
destacando	la	importancia	que	los	recursos	energéticos	tienen	en	la	
sociedad	actual,	así	como	la	necesidad	de	un	desarrollo	sostenible. 
CE7.	Identificar	aquellos	puntos	donde	el	consumo	pueda	ser	reducido	y	
calcular	los	costes	derivados	de	un	consumo	inadecuado,	para	compararlos	
con	los	beneficios	obtenidos	a	partir	de	la	implantación	de	un	sistema	
energético	eficiente.	
 

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 	

Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
	

a. Realización	de	un	examen	sobre	las	unidades	impartidas	
que	desarrollan	los	criterios	de	evaluación	de	la	materia.	

b. Duración:	1.5	horas	
c. Lugar:	Aula	Tecnología-II	
d. Fecha	y	hora:	a	establecer	por	Jefatura	de	Estudios	(aprox.	

Junio)	
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1)	 	
Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
	

a. Realización	de	un	examen	sobre	las	unidades	impartidas	
que	desarrollan	los	criterios	de	evaluación	de	la	materia.	

b. Duración:	1.5	horas	
c. Lugar:	Aula	Tecnología-II	
d. Fecha	y	hora:	a	establecer	por	Jefatura	de	Estudios	(aprox.	

Junio)	
	

NOTA:	No	olvidar	calculadora	científica	no	programable	

Como	 plan	 de	 recuperación,	 además	 de	 lo	 contenido	 en	 el	
Blog/DRIVE,	el	 alumnado	podrá	acudir	a	 clases	de	 recuperación	o	a	
aclarar	 dudas	 hasta	 la	 fecha	 de	 realización	 de	 la	 prueba	
extraordinaria,	 siempre	 que	 el	 horario	 del	 profesor	 responsable	 no	
sea	reasignado	a	otros	fines.	

Se calificará de cero a diez y será apto con nota mayor o igual que cinco.	

2)	 Se	realizará:	en	lugar,	día	y	hora	establecidos	oficialmente	por	
Jefatura	de	Estudios	
	

	

Nivel	(materia)	 1º	Bachillerato	(TIC	I)	PENDIENTE	EXTRAORDINARIA	
Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

 
CE1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la transformación de la sociedad, tanto 
en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la 
producción para la mejora de la calidad de vida. 
CE2. Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo 
informático, describiendo sus características y relaciones entre ellos para 
poder configurarlo con las prestaciones más adecuadas a su finalidad e 
identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su importancia en 
la custodia de la información y en su aportación al rendimiento del 
conjunto. 
CE3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar 
sistemas operativos y software de propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y entornos de aplicación. 
CE4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver 
problemas específicos. 
CE5. Analizar las principales topologías del diseño de redes de 
ordenadores, relacionándolas con el área de aplicación y con las 
tecnologías empleadas, la función de los equipos de conexión e 
interconexión y describir los modelos OSI relacionándolos con sus 
funciones en una red informática. 
CE6. Analizar los problemas de tratamiento de la información más 
frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos, y definir 
y aplicar algoritmos que los resuelvan dividiéndolos en subproblemas. 
	

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
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1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
	

a. Realización	de	una	prueba	práctica	con	PC	(parte	sin	y	
con	acceso	a	internet,	indicado	en	la	prueba),	sobre	las	
unidades	didácticas	que	desarrollan	los	criterios	de	
evaluación	trabajados	de	la	materia	TIC	I.	

b. Duración:	1.5	horas	
c. Lugar:	Aula	Tecnología	II	
d. Fecha	y	hora:	a	establecer	por	Jefatura	de	Estudios	(aprox.	

Junio)	
Como	 plan	 de	 recuperación,	 además	 de	 lo	 contenido	 en	 el	
Blog/DRIVE,	el	 alumnado	podrá	acudir	a	 clases	de	 recuperación	o	a	
aclarar	 dudas	 hasta	 la	 fecha	 de	 realización	 de	 la	 prueba	
extraordinaria,	 siempre	 que	 el	 horario	 del	 profesor	 responsable	 no	
sea	reasignado	a	otros	fines.	

Se calificará de cero a diez y será apto con nota mayor o igual que cinco.	
	

2)	 Se	realizará:	en	lugar,	día	y	hora	establecidos	oficialmente	por	
Jefatura	de	Estudios	
	

 

 

 Resto de enseñanzas convocatoria EXTRAORDINARIA 

	

Nivel	
(materia)	

1º	ESO	(Tecnología)	

Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

 
CE1.Diseñar un producto tecnológico sencillo de forma guiada, identificando y 
describiendo las etapas necesarias; proponer mejoras, tanto desde el punto de 
vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.    	
CE2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las 
distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización, con el 
fin de utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos, 
mediante la interpretación y representación de bocetos y croquis. 
CE3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características 
de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin 
de reconocer su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
CE4. Conocer operaciones básicas de conformado/mecanizado, asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetando sus 
características y propiedades, utilizando las técnicas y prestando especial 
atención a las normas de seguridad, salud e higiene.  
CE5. Diseñar prototipos sencillos de estructuras para analizar y describir los 
esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabilidad de las 
mismas en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en Canarias y en 
general. 
CE6. Observar y describir los operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos 
integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se 
transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los distintos 
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Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

 
CE1.Diseñar un producto tecnológico sencillo de forma guiada, identificando y 
describiendo las etapas necesarias; proponer mejoras, tanto desde el punto de 
vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental.    	
CE2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las 
distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización, con el 
fin de utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos, 
mediante la interpretación y representación de bocetos y croquis. 
CE3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características 
de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin 
de reconocer su estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
CE4. Conocer operaciones básicas de conformado/mecanizado, asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetando sus 
características y propiedades, utilizando las técnicas y prestando especial 
atención a las normas de seguridad, salud e higiene.  
CE5. Diseñar prototipos sencillos de estructuras para analizar y describir los 
esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabilidad de las 
mismas en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en Canarias y en 
general. 
CE6. Observar y describir los operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos 
integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se 
transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los distintos 
elementos presentes en una máquina.       
CE7. Analizar y describir la naturaleza de la corriente eléctrica y sus efectos, así 
como diseñar y simular circuitos eléctricos con operadores elementales, 
utilizando la simbología adecuada para analizar su funcionamiento. 
CE8. Hacer un uso adecuado para elaborar y comunicar proyectos técnicos 
utilizando el software y los canales de búsqueda e intercambio de información 
necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red. 	
 
 

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

	
1.	La	 prueba	 consistirá	 en	 un	 examen	 escrito	 el	 día,	 	 hora	 y	 duración	
establecidos	por	 Jefatura	de	Estudios	en	el	mes	de	Septiembre	en	el	Aula	
Tecnología-II.	
2.	 	 El	 examen	 será	 sobre	 las	 unidades	 didácticas	 impartidas	 que	
desarrollan	los	anteriores	criterios	de	evaluación.	

		
Para	poder	estudiar,	asegúrate	de	que	 tienes	completos	 todos	 los	apuntes	de	
cada	tema	de	 la	materia	(si	no	es	así,	esta	es	 la	primera	tarea:	conseguirlos	o	
elaborarlos).	Si	no	lo	has	previsto,	cualquier	libro	de	tecnología,	adecuado,	
de	 tu	 curso	 es	 válido	 para	 preparar	 los	 temas	 para	 septiembre	 (ver	
préstamos	en	biblioteca	antes	de	irte	de	vacaciones).		
	
Para poder trabajar/concretar/profundizar, aunque no es obligatorio ni se va 
a recoger para calificar, puedes realizar las actividades de cada unidad 
impartida que están en el Blog. 
 
Recuerda que se accede con contraseñas, pregúntalas si te olvidaste antes de 
26- Junio. 
 

	

Nivel	(materia)	 2º	ESO	(Tecnología)	
Criterios	        
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Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

       
CE1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo, identificando y 
describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas 
previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad 
y proponer mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social y medioambiental.	
CE2.Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar 
las distintas fases de un producto desde su diseño hasta su 
comercialización, con el fin de utilizarla como elemento de información de 
productos tecnológicos, mediante la interpretación y representación de 
bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, 
criterios de normalización y escalas.      
CE3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y 
características de los materiales metálicos utilizados en la construcción de 
objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que 
se puedan producir.     
CE4. Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en 
operaciones básicas de conformado, asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto respetando sus características y 
propiedades, empleando las técnicas y herramientas necesarias en cada 
caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e 
higiene. 
CE5.Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos 
integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo 
se transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los 
distintos elementos presentes en una máquina.       
CE6. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica a 
partir de diferentes fuentes de energía, y su conversión en otras 
manifestaciones energéticas, relacionando los efectos de la misma.   
CE7. Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores 
elementales y con la simbología adecuada, para analizar su 
funcionamiento y obtener las magnitudes eléctricas básicas 
experimentando con instrumentos de medida para compararlas con los 
datos obtenidos de manera teórica. 
CE8. Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer 
un uso adecuado para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando 
el software y los canales de búsqueda e intercambio de información 
necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.  
 

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

	
1.	 	La	prueba	 consistirá	en	un	examen	escrito	el	 día,	 	 hora	 y	duración	
establecidos	por	 Jefatura	de	Estudios	en	el	mes	de	Septiembre	en	el	Aula	
Tecnología-II.	
2.	 	 	 El	 examen	 será	 sobre	 las	 unidades	 didácticas	 impartidas	 que	
desarrollan	los	anteriores	criterios	de	evaluación.	

		
Para	poder	estudiar,	asegúrate	de	que	 tienes	completos	 todos	 los	apuntes	de	
cada	tema	de	 la	materia	(si	no	es	así,	esta	es	 la	primera	tarea:	conseguirlos	o	
elaborarlos).	Si	no	lo	has	previsto,	cualquier	libro	de	tecnología,	adecuado,	
de	 tu	 curso	 es	 válido	 para	 preparar	 los	 temas	 para	 septiembre	 (ver	
préstamos	en	biblioteca	antes	de	irte	de	vacaciones).		
	
Para poder trabajar/concretar/profundizar, aunque no es obligatorio ni se va 
a recoger para calificar, puedes realizar las actividades de cada unidad 
impartida que están en el Blog. 
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1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
	

1.	 	La	prueba	 consistirá	en	un	examen	escrito	el	 día,	 	 hora	 y	duración	
establecidos	por	 Jefatura	de	Estudios	en	el	mes	de	Septiembre	en	el	Aula	
Tecnología-II.	
2.	 	 	 El	 examen	 será	 sobre	 las	 unidades	 didácticas	 impartidas	 que	
desarrollan	los	anteriores	criterios	de	evaluación.	

		
Para	poder	estudiar,	asegúrate	de	que	 tienes	completos	 todos	 los	apuntes	de	
cada	tema	de	 la	materia	(si	no	es	así,	esta	es	 la	primera	tarea:	conseguirlos	o	
elaborarlos).	Si	no	lo	has	previsto,	cualquier	libro	de	tecnología,	adecuado,	
de	 tu	 curso	 es	 válido	 para	 preparar	 los	 temas	 para	 septiembre	 (ver	
préstamos	en	biblioteca	antes	de	irte	de	vacaciones).		
	
Para poder trabajar/concretar/profundizar, aunque no es obligatorio ni se va 
a recoger para calificar, puedes realizar las actividades de cada unidad 
impartida que están en el Blog. 
 
Recuerda que se accede con contraseñas, pregúntalas si te olvidaste antes de 
26- Junio. 
 

	

	

	

Nivel	(materia)	 3º	ESO	(Tecnología)	
Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

 
CE1.Diseñar un producto tecnológico sencillo de forma guiada, 
identificando y describiendo las etapas necesarias; proponer mejoras, tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y 
medioambiental.       
CE2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar 
las distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización, 
con el fin de utilizarla como elemento de información de productos 
tecnológicos, mediante la interpretación y representación de bocetos y 
croquis. 
CE3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y 
características de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan 
producir.       
CE4. Conocer operaciones básicas de conformado/mecanizado, asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetando 
sus características y propiedades, utilizando las técnicas y prestando 
especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene.  
CE5. Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la 
experimentación, analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas 
y reconocer la tipología y estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de 
su entorno más inmediato, en Canarias y en general.      
CE6. Ensayar y simular los operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos 
integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se 
transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los 
distintos elementos presentes en una máquina.      
CE7. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a 
partir de diferentes fuentes de energía, y llevar a cabo estrategias de 
investigación que conduzcan a conocer las distintas formas de convertirla en 
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Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

 
CE1.Diseñar un producto tecnológico sencillo de forma guiada, 
identificando y describiendo las etapas necesarias; proponer mejoras, tanto 
desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y 
medioambiental.       
CE2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar 
las distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización, 
con el fin de utilizarla como elemento de información de productos 
tecnológicos, mediante la interpretación y representación de bocetos y 
croquis. 
CE3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y 
características de los materiales utilizados en la construcción de objetos 
tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola 
con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan 
producir.       
CE4. Conocer operaciones básicas de conformado/mecanizado, asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetando 
sus características y propiedades, utilizando las técnicas y prestando 
especial atención a las normas de seguridad, salud e higiene.  
CE5. Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la 
experimentación, analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas 
y reconocer la tipología y estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de 
su entorno más inmediato, en Canarias y en general.      
CE6. Ensayar y simular los operadores mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos en máquinas y sistemas cotidianos 
integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se 
transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los 
distintos elementos presentes en una máquina.      
CE7. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a 
partir de diferentes fuentes de energía, y llevar a cabo estrategias de 
investigación que conduzcan a conocer las distintas formas de convertirla en 
otras manifestaciones energéticas, relacionando los efectos de la misma. 
CE8. Diseñar, simular circuitos eléctricos con operadores elementales y con 
la simbología adecuada, para analizar su funcionamiento y obtener las 
magnitudes eléctricas básicas experimentando con instrumentos de medida 
para compararlas con los datos obtenidos de manera teórica.    
CE9. Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un 
uso adecuado para elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el 
software y los canales de búsqueda e intercambio de información necesarios, 
siguiendo criterios de seguridad en la red.  
 

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

	
1.	 	La	prueba	 consistirá	en	un	examen	escrito	el	 día,	 	 hora	 y	duración	
establecidos	por	 Jefatura	de	Estudios	en	el	mes	de	Septiembre	en	el	Aula	
Tecnología-II.	
2.	 	 	 El	 examen	 será	 sobre	 las	 unidades	 didácticas	 impartidas	 que	
desarrollan	los	anteriores	criterios	de	evaluación.	

		
Para	poder	estudiar,	asegúrate	de	que	 tienes	completos	 todos	 los	apuntes	de	
cada	tema	de	 la	materia	(si	no	es	así,	esta	es	 la	primera	tarea:	conseguirlos	o	
elaborarlos).	Si	no	lo	has	previsto,	cualquier	libro	de	tecnología,	adecuado,	
de	 tu	 curso	 es	 válido	 para	 preparar	 los	 temas	 para	 septiembre	 (ver	
préstamos	en	biblioteca	antes	de	irte	de	vacaciones).		
	
Para poder trabajar/concretar/profundizar, aunque no es obligatorio ni se va 
a recoger para calificar, puedes realizar las actividades de cada unidad 
impartida que están en el Blog. 
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1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
	

1.	 	La	prueba	 consistirá	en	un	examen	escrito	el	 día,	 	 hora	 y	duración	
establecidos	por	 Jefatura	de	Estudios	en	el	mes	de	Septiembre	en	el	Aula	
Tecnología-II.	
2.	 	 	 El	 examen	 será	 sobre	 las	 unidades	 didácticas	 impartidas	 que	
desarrollan	los	anteriores	criterios	de	evaluación.	

		
Para	poder	estudiar,	asegúrate	de	que	 tienes	completos	 todos	 los	apuntes	de	
cada	tema	de	 la	materia	(si	no	es	así,	esta	es	 la	primera	tarea:	conseguirlos	o	
elaborarlos).	Si	no	lo	has	previsto,	cualquier	libro	de	tecnología,	adecuado,	
de	 tu	 curso	 es	 válido	 para	 preparar	 los	 temas	 para	 septiembre	 (ver	
préstamos	en	biblioteca	antes	de	irte	de	vacaciones).		
	
Para poder trabajar/concretar/profundizar, aunque no es obligatorio ni se va 
a recoger para calificar, puedes realizar las actividades de cada unidad 
impartida que están en el Blog. 
 
Recuerda que se accede con contraseñas, pregúntalas si te olvidaste antes de 
26- Junio.	
	

	

	

	

Nivel	(materia)	 4º	ESO	(Tecnología)	
Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

CE1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación 
alámbrica e inalámbrica y los principios básicos que rigen su 
funcionamiento. 
CE2. Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, 
reconociendo y comparando las formas de conexión entre los dispositivos 
digitales, teniendo en cuenta criterios de seguridad y responsabilidad al 
acceder a servicios de Internet.  
CE3. Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del 
ordenador, para resolver problemas aplicados a una situación tecnológica o 
a un prototipo. 
CE4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones 
básicas más comunes de una vivienda, describiendo los elementos que las 
componen y empleando la simbología normalizada en su diseño, aplicando 
criterios de eficiencia y ahorro energético. 
CE5. Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, 
analizando y describiendo sus componentes elementales así como sus 
posibles aplicaciones y previendo su funcionamiento a través del diseño 
previo, usando software específico y la simbología normalizada para 
comprobar su utilidad en alguna situación tecnológica concreta o en un 
prototipo. 
CE6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas 
lógicas, utilizando el álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos 
con los procesos técnicos. 
CE7. Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, 
describir tanto el tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un 
programa que controle el sistema automático, o un robot, de forma 
autónoma. 
CE8. Identificar y describir las características y funcionamiento de los 
sistemas neumáticos e hidráulicos y sus principales aplicaciones, así como, 
conocer y emplear la simbología necesaria para la representación de 
circuitos con el fin de diseñar, simular y construir circuitos neumáticos e 
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Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

CE1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación 
alámbrica e inalámbrica y los principios básicos que rigen su 
funcionamiento. 
CE2. Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, 
reconociendo y comparando las formas de conexión entre los dispositivos 
digitales, teniendo en cuenta criterios de seguridad y responsabilidad al 
acceder a servicios de Internet.  
CE3. Elaborar programas informáticos sencillos, haciendo uso del 
ordenador, para resolver problemas aplicados a una situación tecnológica o 
a un prototipo. 
CE4. Diseñar, simular y realizar montajes sencillos de las instalaciones 
básicas más comunes de una vivienda, describiendo los elementos que las 
componen y empleando la simbología normalizada en su diseño, aplicando 
criterios de eficiencia y ahorro energético. 
CE5. Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, 
analizando y describiendo sus componentes elementales así como sus 
posibles aplicaciones y previendo su funcionamiento a través del diseño 
previo, usando software específico y la simbología normalizada para 
comprobar su utilidad en alguna situación tecnológica concreta o en un 
prototipo. 
CE6. Resolver problemas tecnológicos sencillos mediante el uso de puertas 
lógicas, utilizando el álgebra de Boole y relacionando planteamientos lógicos 
con los procesos técnicos. 
CE7. Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, 
describir tanto el tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un 
programa que controle el sistema automático, o un robot, de forma 
autónoma. 
CE8. Identificar y describir las características y funcionamiento de los 
sistemas neumáticos e hidráulicos y sus principales aplicaciones, así como, 
conocer y emplear la simbología necesaria para la representación de 
circuitos con el fin de diseñar, simular y construir circuitos neumáticos e 
hidráulicos que den solución a un problema tecnológico. 
CE9. Valorar la repercusión de la tecnología y su evolución a lo largo de la 
historia de la humanidad, para analizar objetos técnicos y tecnológicos 
emitiendo juicios de valor. 
 

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

	
1.	 	La	prueba	consistirá	en	un	examen	escrito	el	día,	 	hora	y	duración	
establecidos	por	 Jefatura	de	Estudios	en	el	mes	de	Septiembre	en	el	Aula	
Tecnología-II.	
2.	 	 	 El	 examen	 será	 sobre	 las	 unidades	 didácticas	 impartidas	 que	
desarrollan	los	anteriores	criterios	de	evaluación.	

		
Para	poder	estudiar,	asegúrate	de	que	 tienes	completos	 todos	 los	apuntes	de	
cada	tema	de	 la	materia	(si	no	es	así,	esta	es	 la	primera	tarea:	conseguirlos	o	
elaborarlos).	Si	no	lo	has	previsto,	cualquier	libro	de	tecnología,	adecuado,	
de	 tu	 curso	 es	 válido	 para	 preparar	 los	 temas	 para	 septiembre	 (ver	
préstamos	en	biblioteca	antes	de	irte	de	vacaciones).		
	
Para poder trabajar/concretar/profundizar, aunque no es obligatorio ni se va a 
recoger para calificar, puedes realizar las actividades de cada unidad impartida 
que están en el Blog. 
 
Recuerda que se accede con contraseñas, pregúntalas si te olvidaste antes de 26- 
Junio.	

	

Nivel	(materia)	 4º	ESO	(TIC)	
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Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

CE1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información 
digital con criterios de seguridad y uso responsable, consultando distintas 
fuentes y adoptando conductas y hábitos que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red, así como, reconocer y comprender los 
posibles derechos de autoría de los materiales alojados en ella. 
CE2. Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito 
general y de comunicación entre distintos equipos y sistemas. 
CE3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando 
los componentes básicos que lo configuran, describiendo y analizando sus 
características técnicas y su función en el conjunto, así como aquellos que 
configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica entre dispositivos 
digitales. 
CE4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que 
permitan procesar textos, imágenes, gráficos o crear tablas y bases de datos. 
CE5. Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, 
audio y vídeo utilizando para ello dispositivos de captura multimedia y 
desarrollar capacidades para integrarlos en diversas producciones. 
CE6. Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, 
conociendo los riesgos de seguridad que ello implica y adoptando conductas 
de seguridad activa y pasiva para la protección de los datos. 
CE7. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer 
las características y la comunicación o conexión entre ellos para elaborar y 
publicar contenidos en la web o colaborativamente en herramientas TIC de 
carácter social integrando información textual, numérica y multimedia en 
estructuras hipertextuales, conociendo y aplicando los estándares de 
publicación adecuados en cada caso y respetando los derechos de propiedad 
intelectual. 
CE8. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos 
multimedia y presentaciones, desarrollando hábitos en el uso de 
herramientas que permitan el acceso a las producciones desde distintos tipos 
de dispositivos móviles. 
CE9. Participar activamente en redes sociales y plataformas empleando el 
sentido crítico, criterios de seguridad y desarrollando hábitos adecuados en 
el uso e intercambio de la información. 
 

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

	
! La	prueba	consistirá	en	un	examen	práctico	en	el	PC,	el	día,	 	 hora	y	

duración	establecidos	por	 Jefatura	de	Estudios	en	el	mes	de	Septiembre	
en	el	aula	Tecnología	II.	

! El	examen	será	sobre	las	unidades	didácticas	impartidas	que	desarrollan	
los	anteriores	criterios	de	evaluación.	

	
Para	 poder	 estudiar	 y	 practicar,	 trabaja	 los	 contenidos	 (instrucciones	 y	
pautas	 de	 trabajo),	 la	 Zona	 Compartida	 del	 DRIVE/GRUPOS	 (según	
corresponda).		
	
Recuerda	que	se	accede	con	contraseñas,	pregúntalas	si	te	olvidaste	antes	de	
26-	Junio.	
	

	

	

	

Nivel	(materia)	 1º	Bachillerato	(Tecnología	Industrial	I)	
Criterios	
Evaluación	

	
CE1. Conocer proceso cíclico de diseño de un producto tecnológico, 
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Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

	
CE1. Conocer proceso cíclico de diseño de un producto tecnológico, 
siguiendo las etapas necesarias desde su origen hasta su 
comercialización, bajo criterios de seguridad e higiene, con el fin de 
analizar su influencia en el medio, evaluando aspectos sociales, 
económicos y ambientales.  
CE2. Reconocer, analizar y describir las propiedades de los materiales 
utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de 
comprender la relación de éstas con su estructura interna, cómo su 
modificación permite variar dichas propiedades y la influencia de ellas 
en la selección del material necesario para elaborar productos 
tecnológicos, analizando el impacto social y ambiental generado en los 
países productores. 
CE3. Representar, describir y analizar diagramas de bloques 
constitutivos de máquinas y sistemas para, haciendo uso del vocabulario 
adecuado, explicar y valorar el funcionamiento de la máquina y la 
contribución de cada bloque al conjunto de la misma.  
CE4. Diseñar  e interpretar, utilizando la simbología adecuada, 
esquemas de circuitos eléctrico-electrónicos, neumáticos e hidráulicos 
representativos de problemas técnicos, con el fin de calcular los 
parámetros característicos de funcionamiento y comprobar y analizar 
los resultados obtenidos. 
CE5. Analizar y describir los procedimientos de fabricación utilizados 
en la elaboración de un producto tecnológico y el impacto 
medioambiental que puede producir, con el fin de comprender la 
necesidad de aplicar diferentes métodos de conformado según los 
materiales, la finalidad y las características que se deseen conseguir. 
Identificar las máquinas y herramientas utilizadas en cada caso, 
teniendo en cuenta las normas de seguridad establecidas. 
CE6. Analizar, interpretar y describir las distintas formas de 
producción de energía eléctrica, haciendo uso de diagramas de bloque 
para comprender y comparar su funcionamiento, valorar sus fortalezas 
y debilidades destacando la importancia que los recursos energéticos 
tienen en la sociedad actual, así como la necesidad de un desarrollo 
sostenible. 
CE7. Diseñar y elaborar planes para reducir el consumo energético en 
locales, edificios de viviendas e industriales, identificar aquellos puntos 
donde el consumo pueda ser reducido y calcular los costes derivados de 
un consumo inadecuado, para compararlos con los beneficios obtenidos 
a partir de la implantación de un sistema energético eficiente, valorando 
las ventajas de la certificación energética. 

 
Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

	
1. Antes	de	irte	de	vacaciones,	asegúrate	que	tienes	todos	los	apuntes	

de	 cada	 tema	 de	 la	 materia.	 Si	 no	 es	 así,	 esta	 es	 la	 primera	 tarea:	
conseguirlos	 o	 elaborarlos.	 Si	 no	 lo	 has	 previsto,	 cualquier	 libro	 de	
tecnología,	 adecuado,	 es	 válido	 para	 preparar	 los	 temas	 para	
septiembre	(ver	préstamos	en	biblioteca	antes	de	irte	de	vacaciones).	

2. Para	 preparar	 y	 concretar	 los	 temas,	 autoevaluarte	 y	 afianzar	 los	
aprendizajes	 para	 el	 examen	 de	 septiembre	 durante	 el	 verano,	 tienes	
que	hacer	los	problemas	de	cada	unidad	impartida.	Accede	a	ellos	en	el	
BLOG	de	Tecnología,	como	hemos	hecho	TODO	el	curso	académico.	

3. La	prueba	consistirá	en	un	examen	escrito	de	dos	horas	de	duración	
a	realizar	el	día	y	hora	establecidos	por	Jefatura	de	Estudios	en	el	mes	
de	Septiembre	en	el	Aula	Tecnología-II.		

		
NOTA:	No	olvidar	la	Calculadora	Científica.	
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Nivel	(materia)	 1º	Bachillerato	(TIC	I)		
Criterios	
Evaluación	
Trabajados	

	
CE1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información 
y la comunicación en la transformación de la sociedad, tanto en los ámbitos 
de la adquisición del conocimiento como en los de la producción para la 
mejora de la calidad de vida. 
CE2. Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo 
informático, describiendo sus características y relaciones entre ellos para 
poder configurarlo con las prestaciones más adecuadas a su finalidad e 
identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su importancia en 
la custodia de la información y en su aportación al rendimiento del 
conjunto. 
CE3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar 
sistemas operativos y software de propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y entornos de aplicación. 
CE4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver 
problemas específicos. 
CE5. Analizar las principales topologías del diseño de redes de ordenadores, 
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas, la 
función de los equipos de conexión e interconexión y describir los modelos 
OSI relacionándolos con sus funciones en una red informática. 
CE6. Analizar los problemas de tratamiento de la información más 
frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos, y definir y 
aplicar algoritmos que los resuelvan dividiéndolos en subproblemas. 

 
 

Medidas	de	refuerzo/apoyo/recuperación	
1)	 Planes	de	refuerzo/apoyo/recuperación	

	
! La	 prueba	 consistirá	 en	 un	 examen	 práctico	 en	 el	 PC,	 el	 día,	 	 hora	 y	

duración	establecidos	por	Jefatura	de	Estudios	en	el	mes	de	Septiembre	en	
el	aula	Tecnología	II.	

! El	examen	será	sobre	las	unidades	didácticas	impartidas	que	desarrollan	
los	anteriores	criterios	de	evaluación.	

	
Para	poder	estudiar	y	practicar,	trabaja	los	contenidos	(instrucciones	y	pautas	
de	trabajo),	la	Zona	Compartida	del	DRIVE/GRUPOS	(según	corresponda).		
	
Recuerda	que	se	accede	con	contraseñas,	pregúntalas	 si	 te	olvidaste	antes	de	
26-	Junio.	
	

 

 

 

 

 

 

	

	


