
IES TEOBALDO POWER     Departamento de Tecnología       curso 2022-23 

TECNOLOGÍA 2º ESO 
 

1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

• Cuaderno cuadriculado; Funda plástica tamaño folio 

• Bolígrafo azul, lápiz, goma, juego de reglas 

• Dispositivo electrónico (tablet, Chromebook, portátil) con teclado 
 
2. INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNO DE CLASE 

a. En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos, el curso académico, el 
grupo y el nombre de la asignatura. 

b. En la tapa del cuaderno se pegará la información básica sobre la materia. 
c. Hay que respetar los márgenes. 
d. Hay que poner la fecha cada día. 
e. Cada unidad comenzará en una hoja nueva y se destacará el título. 
f. Es conveniente subrayar y/o recuadrar las cuestiones importantes. 
g. Es útil que al final de cada unidad se haga un esquema o un resumen de la misma. 

 
3. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO 
Se utilizará la aplicación web Pincel Ekade para la comunicación con las familias. Se ruega 
revisarla con frecuencia. Además, el alumnado tiene abierta un aula virtual en Google Classroom 
donde se encuentran todos los apuntes y actividades que se llevan a cabo en la materia. 
Asimismo, en el tablón del aula virtual se expondrán las fechas de examen y entrega de trabajos. 
Por otro lado, el alumnado puede traer una agenda escolar en la que anotar diariamente lo que 
el profesorado indique: tareas, fechas de controles, entregas de trabajos, etc. 
 
4. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

- El proceso tecnológico (CCEE 1) 
- Dibujo (CCEE 2) 
- Materiales de uso técnico. Los metales (CCEE 3 Y 4) 
- Ofimática. Google Docs (CCEE2) 
SEGUNDO TRIMESTRE 

- Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento. (CCEE 5) 
- Energías (CCEE 6) 
- Ofimática: hoja de cálculo (CCEE 2) 
TERCER TRIMESTRE 

- Electricidad (CCEE 7) 
- Ofimática: Presentaciones (CCEE 2) 
- Equipos informáticos (CCEE 8) 

NOTA: Esta programación es orientativa, ya que puede verse modificada a lo largo del curso por 
razones organizativas del centro y del departamento. 
 
5. EVALUACIÓN 
En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento. Siendo el 
periodo de aprendizaje que hay que considerar en el caso de la primera evaluación, un trimestre; 
en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) 
1. Diseñar y crear un producto tecnológico sencillo, identificando y describiendo las etapas 
necesarias; y realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo, tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y medioambiental. 

2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de un 
producto, 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. 
3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales 
metálicos utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, para reconocer su estructura y 
relacionarla con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
4. 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. 
5. Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 
movimientos en máquinas, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite 
el movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina. 
6. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica a partir de diferentes fuentes 
de energía y su conversión en otras manifestaciones energéticas. 
7. Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la simbología 
adecuada, para analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes eléctricas básicas con 
instrumentos de medida para compararlas con los datos obtenidos de manera teórica. 
8. 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. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la materia se realizará de acuerdo a la ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la 
que se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, teniendo como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia.  
Los instrumentos de evaluación a tener en cuenta son: observación directa, cuaderno de trabajo, 
trabajos monográficos, pruebas objetivas (exámenes) y actividades, tareas y proyectos de clase 
y online. 
La evaluación se realizará por Criterios de Evaluación, teniendo en cuenta las actividades que 
se trabajen en cada uno. 
 
6. REFUERZO, AMPLIACIÓN, RECUPERACIÓN Y ALUMNADO CON LA MATERIA 
PENDIENTE 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Diferenciación de todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de 
aquellos otros que sirven como ampliación o profundización. 
2. Graduación de la dificultad de las tareas propuestas. 
3. Diferenciación de los mínimos exigibles en pruebas adecuadas a los aspectos que se 
deseen evaluar y en el conjunto de actividades que se realicen. 
4. Actividades de recuperación después de cada trimestre para el alumnado que no lo haya 
superado. 

El alumnado que no supere la materia en periodo de evaluación ordinaria en junio de 2023 y 
promocione al curso siguiente: 

- Si tiene la materia de Tecnología y Digitalización en tercero de ESO, será evaluado dentro 
del aula. Para ello se observará su trabajo diario y se dará por superada la materia 
pendiente cuando se cumplan los objetivos previstos para el segundo curso de ESO. 

- Si no cursa la materia de Tecnología en tercero de ESO, deberá realizar las actividades 
de recuperación propuestas por el departamento, según se le vaya indicando. En caso de 
no realizarlas, tendrá la oportunidad de realizar una prueba objetiva que consistirá en una 
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serie de cuestiones que abarquen los contenidos recogidos en la Programación Didáctica 
de Departamento para segundo de ESO, teniendo como referencia los Criterios de 
Evaluación y las Competencias Clave. 

Aquellos alumnos que tengan la tecnología pendiente del curso anterior, serán evaluados 
dentro del aula durante el presente curso. Para ello se observará su trabajo diario y se dará 
por superada la Tecnología cuando se cumplan los objetivos previstos para el primer curso 
de ESO. 
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