
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE 2022

NIVEL: 1º Bachillerato
MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA

Se realizará una prueba escrita.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Todos los ejercicios de la prueba estarán referenciados a los criterios que se enumeran a
continuación, en cada ejercicio, además, consta su calificación máxima dentro del conjunto de
la prueba. Todos los criterios tienen el mismo “peso” en la calificación final de la misma. Para
aprobar será necesario alcanzar un 5 como mínimo en la prueba escrita.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios que se valoran en la prueba son los siguientes (breve descripción):

1. 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. (CE1)

2. Reconocer, analizar y describir las propiedades de los materiales utilizados en la
construcción de objetos tecnolçogicos, 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 el selección del material necesario para elaborar productos
tecnológicos, analizando el impacto social y ambiental generado en los países
productores. (CE2)

3. 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 deseen conseguir. (CE5)

4. Analizar, interpretar y describir las distintas formas de producción de energía eléctrica,
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. (CE6)

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Para preparar el examen se recomienda la revisión y/o realización de las actividades que se
han propuesto a lo largo del curso (libreta y aula virtual).

En todo caso se recomienda el uso de los apuntes y ejercicios realizados en libreta para el
desarrollo y complementación de dichas actividades.


