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TECNOLOGÍA 2º ESO

Unidad 1: El proceso tecnológico

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1.  Conocer  y  poner  en
práctica  el  método  de
proyectos  (proceso
tecnológico),  elaborar  la
documentación  pertinente,
concebir, diseñar, planificar y
construir  objetos  o  sistemas
que  resuelvan  un  problema
planteado  y  evaluar  su
idoneidad  desde  distintos
puntos de vista.

2. Expresar y comunicar ideas
y  soluciones  técnicas
mediante  la  documentación
que acompaña a un proyecto
técnico.

3.  Adoptar  actitudes
favorables  a  la  resolución  de
problemas  técnicos,
desarrollando  interés  y
curiosidad  hacia  la  actividad
tecnológica,  analizando  y
valorando  críticamente  la
investigación  y  el  desarrollo
tecnológico y su influencia en
la  sociedad,  en  el  medio
ambiente, en la salud y en el
bienestar personal y colectivo.

4. Actuar de forma dialogante,
flexible  y  responsable  en  el
trabajo  en  equipo  para  la
búsqueda  de  soluciones,  la
toma  de  decisiones  y  la
ejecución  de  las  tareas
encomendadas con actitud de
respeto,  cooperación,
tolerancia y solidaridad.

Fases  del  proyecto  técnico:
búsqueda  de  información,
diseño,  planificación,
construcción y evaluación. El
informe  técnico.  El  aula-
taller. Normas de seguridad e
higiene  en  el  entorno  de
trabajo.

1.  Identificar  las  etapas
necesarias para la creación de
un  producto  tecnológico
desde  su  origen  hasta  su
comercialización,
describiendo  cada  una  de
ellas,  investigando  su
influencia  en  la  sociedad  y
proponiendo  mejoras  tanto
desde el punto de vista de su
utilidad  como  de  su  posible
impacto  social.  CAA,  CSC,
CCL, CMCT.

2.  Realizar  las  operaciones
técnicas previstas en un plan
de  trabajo  utilizando  los
recursos  materiales  y
organizativos con criterios de
economía,  seguridad  y
respeto  al  medio ambiente  y
valorando las condiciones del
entorno  de  trabajo.  SIEP,
CAA, CSC, CMCT.

3.  Realizar  adecuadamente
los  documentos  técnicos
necesarios  en  un  proceso
tecnológico,  respetando  la
normalización  asociada.
CMCT,  SIEP,  CAA,  CD,
CCL.

Identifica y describe las etapas
del proceso tecnológico.

Diseña  un  prototipo  que  da
solución  a  un  problema
técnico, mediante el proceso de
resolución  de  problemas
tecnológicos. 

Realiza  las  operaciones
técnicas  previstas  en  un  plan
de  trabajo  utilizando  los
recursos  materiales  y
organizativos  y  cumple  los
criterios  establecidos  de
economía, seguridad y respeto
al medio ambiente y valorando
las condiciones del entorno de
trabajo.

Elabora  la  documentación
necesaria para la planificación
y construcción del prototipo.

Unidad 2: Expresión gráfica en Tecnología

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Expresar y comunicar ideas
y  soluciones  técnicas,  así
como explorar su viabilidad y
alcance  utilizando  los
instrumentos  y  materiales  de
dibujo  técnico,  los  recursos
gráficos,  la  simbología  y  el

Instrumentos  de  dibujo.
Bocetos,  croquis  y  planos.
Escalas. Acotación.

1.  Interpretar  croquis  y
bocetos  como  elementos  de
información  de  productos
tecnológicos.  CMCT,  CAA,
CEC.

2.  Explicar  y  elaborar  la

Interpreta croquis y bocetos 
como elementos de 
información de productos 
tecnológicos. 

Representa mediante vistas 
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vocabulario adecuados. documentación  técnica
necesaria para el desarrollo de
un proyecto técnico, desde su
diseño  hasta  su
comercialización.  CMCT,
CAA, SIEP, CCL, CEC.

3.  Conocer  y  manejar  los
principales  instrumentos  de
dibujo técnico. CMCT, CAA.

objetos y sistemas técnicos, 
mediante croquis y empleando 
criterios normalizados de 
acotación y escala. 

Produce los documentos 
gráficos necesarios 
relacionados con un prototipo .

Conoce y maneja los 
principales instrumentos de 
dibujo técnico.

Unidad 3: Hardware y Software

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1. Expresar y comunicar ideas
y  soluciones  técnicas  de
forma  sencilla  utilizando  los
recursos  y  programas
informáticos  adecuados.

2.  Conocer  de  forma
elemental las funciones de los
componentes  físicos  de  un
ordenador  y  dispositivos  de
proceso  de  información
digitales,  así  como  su
funcionamiento  y  formas  de
conectarlos.

Hardware  y  software.  El
ordenador  y  sus  periféricos.
Sistemas operativos.

1.  Distinguir  las  partes
operativas  de  un  equipo
informático,  localizando  el
conexionado  funcional,  sus
unidades  de  almacenamiento
y  sus  principales  periféricos.
CD, CMCT, CCL.

2.  Utilizar  de  forma  segura
sistemas  de  intercambio  de
información.  Mantener  y
optimizar  el  funcionamiento
de  un  equipo  informático
(instalar,  desinstalar  y
actualizar  programas,  etc.).
CD, SIEP.

3.  Utilizar  un  equipo
informático  para  elaborar  y
comunicar proyectos técnicos.
CMCT,  CD,  SIEP,  CSC,
CCL.

4.  Aplicar  las  destrezas
básicas para manejar sistemas
operativos. CD, SIEP, CCL.

Identifica las partes de un 
ordenador y es capaz de 
sustituir y montar piezas clave.

Utiliza adecuadamente equipos
informáticos y dispositivos 
electrónicos. 

Conoce las medidas de 
seguridad aplicables a cada 
situación de riesgo. 

Instala y maneja programas y 
software básicos. 

Elabora proyectos técnicos con
equipos informáticos, y es 
capaz de presentarlos.

Aplica las destrezas básicas en 
el uso de sistemas operativos.

Unidad 4: Materiales

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1.  Disponer  de  destrezas,
técnicas  y  conocimientos
suficientes  para  el  análisis,
intervención,  diseño,
elaboración  y  manipulación
de forma segura y precisa de
materiales, objetos y sistemas
tecnológicos  en  los  que
resulte  determinante  la
elección de materiales de uso
técnico  con  arreglo  a  sus
propiedades y características.

Materiales  de  uso  técnico.
Clasificación,  propiedades  y
aplicaciones.

1. Analizar las propiedades de
los materiales utilizados en la
construcción  de  objetos
tecnológicos, reconociendo su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,
CAA, CCL.

Describe las características 
propias de los materiales de 
uso técnico comparando sus 
propiedades. 

Explica cómo se puede 
identificar las propiedades los 
materiales de uso técnico 
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2.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  de  uso  técnico.
CMCT, CAA, CCL.

según distintos criterios.

Conoce  la  clasificación  y
describe  las  aplicaciones  más
importantes  de  los  materiales
de uso técnico.

Unidad 5: La madera y sus derivados

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1.  Disponer  de  destrezas,
técnicas  y  conocimientos
suficientes  para  el  análisis,
intervención,  diseño,
elaboración  y  manipulación
de forma segura y precisa de
materiales, objetos y sistemas
tecnológicos  en  los  que
intervengan  maderas  o
materiales derivados.

Las  maderas  y  materiales
derivados.  Clasificación,
propiedades  y  aplicaciones.
Técnicas  de  trabajo  en  el
taller.  Repercusiones
medioambientales.

1. Analizar las propiedades de
las  maderas  y  materiales
derivados,  reconociendo  su
estructura  interna  y
relacionándola  con  las
propiedades  que  presentan  y
las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,
CAA, CCL.

2.  Manipular  y  mecanizar
maderas  y  derivados
asociando  la  documentación
técnica  al  proceso  de
producción  de  un  objeto,
respetando sus características
y  empleando  técnicas  y
herramientas  adecuadas  con
especial atención a las normas
de  seguridad  y  salud.  SIEP,
CSC, CEC. 

3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  las
maderas  naturales  y
artificiales.  CMCT,  CAA,
CCL.

4.  Identificar  los  diferentes
tipos de maderas con los que
están  fabricados  objetos  de
uso  habitual.  CMCT,  CAA,
CSC, CCL, CEC.

Describe las características 
propias de las maderas y sus 
derivados comparando sus 
propiedades. 

Explica cómo se pueden 
identificar las propiedades de 
las maderas.

Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de trabajo 
con la madera.

Elabora un plan de trabajo en 
el taller con especial atención a
las normas de seguridad y 
salud. 

Conoce  la  clasificación  y
describe  las  aplicaciones  más
importantes  de  las  maderas
naturales y artificiales.

Identifica  los  diferentes  tipos
de  madera  con  los  que  están
fabricados  objetos  de  uso
habitual.

Unidad 6: Estructuras

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1.  Disponer  de  destrezas
técnicas  y  conocimientos
suficientes  para  el  análisis,
intervención,  diseño,
elaboración  y  manipulación

Estructuras. Carga y esfuerzo.
Elementos de una estructura y
esfuerzos  básicos  a  los  que
están  sometidos.  Tipos  de
estructuras.  Condiciones  que

1.  Analizar  y  describir  los
esfuerzos  a  los  que  están
sometidas  las  estructuras
experimentando  en
prototipos.  Identificar  los

Describe apoyándote en 
información escrita, 
audiovisual o digital, las 
características propias que 
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de forma segura y precisa de
estructuras sencillas.

2. Analizar los distintos tipos
de  estructuras  para
comprender  su
funcionamiento,  conocer  sus
elementos y las funciones que
realizan,  aprender  la  mejor
forma  de  usarlas  y
controlarlas  y  entender  las
condiciones  fundamentales
que  han  intervenido  en  su
diseño y construcción.

3. Actuar de forma dialogante,
flexible  y  responsable  en  el
trabajo  en  equipo  durante  la
elaboración  del  proyecto
técnico  sobre  una  estructura,
para  la  búsqueda  de
soluciones,  la  toma  de
decisiones  y  la  ejecución  de
las  tareas  encomendadas  con
actitud  de  respeto,
cooperación,  tolerancia  y
solidaridad.

debe  cumplir  una  estructura:
estabilidad,  rigidez  y
resistencia.

distintos tipos de estructuras y
proponer  medidas  para
mejorar su resistencia, rigidez
y  estabilidad.  CMCT,  CAA,
CEC, SIEP, CCL.

configuran las tipologías de 
estructura. 

Identifica los esfuerzos 
característic os y la 
transmisión de los mismos en 
los elementos que configuran 
la estructura. 

Unidad 7: Metales

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1.  Disponer  de  destrezas,
técnicas  y  conocimientos
suficientes  para  el  análisis,
intervención,  diseño,
elaboración  y  manipulación
de forma segura y precisa de
materiales, objetos y sistemas
tecnológicos  en  los  que
intervengan  materiales
metálicos.

Materiales  metálicos  y
aleaciones.  Clasificación,
propiedades  y  aplicaciones.
Técnicas  de  trabajo  en  el
taller.  Repercusiones
medioambientales.

1. Analizar las propiedades de
los  materiales  metálicos
utilizados  en  la  construcción
de  objetos  tecnológicos,
reconociendo  su  estructura
interna  y  relacionándola  con
las propiedades que presentan
y  las  modificaciones  que  se
puedan  producir.  CMCT,
CAA, CCL.

2.  Manipular  y  mecanizar
materiales  metálicos
convencionales  asociando  la
documentación  técnica  al
proceso de producción de un
objeto,  respetando  sus
características  y  empleando
técnicas  y  herramientas
adecuadas  con  especial
atención  a  las  normas  de
seguridad y salud. SIEP, CSC,
CEC. 

3.  Conocer  y  analizar  la
clasificación  y  aplicaciones
más  importantes  de  los
materiales  metálicos.  CMCT,
CAA, CCL. 

Describe las características 
propias de los materiales 
metálicos comparando sus 
propiedades. 

Explica cómo se pueden 
identificar las distintas 
propiedades de los materiales 
metálicos.

Identifica y manipula las 
herramientas del taller en 
operaciones básicas de trabajo 
con los metales. 

Elabora un plan de trabajo en 
el taller con especial atención a
las normas de seguridad y 
salud. 

Conoce  la  clasificación  y
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4.  Identificar  los  diferentes
materiales  metálicos  con  los
que  están  fabricados  objetos
de  uso  habitual.  CMCT,
CAA, CSC, CCL, CEC.

describe  las  aplicaciones  más
importantes  de  los  materiales
metálicos,  así  como  sus
procedimientos de obtención.

Identifica  los  diferentes
materiales  metálicos  con  los
que están fabricados objetos de
uso habitual.

Unidad 8: Electricidad

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1.  Disponer  de  destrezas
técnicas  y  conocimientos
suficientes  para  el  análisis,
intervención,  diseño,
elaboración  y  manipulación
de forma segura y precisa de
aparatos y sistemas eléctricos.

2.  Analizar  los  circuitos  y
aparatos  eléctricos  cotiniados
para  comprender  su
funcionamiento,  conocer  sus
elementos y las funciones que
realizan,  aprender  la  mejor
forma  de  usarlos  y
controlarlos  y  entender  las
condiciones  fundamentales
que  han  intervenido  en  su
diseño y construcción.

3. Actuar de forma dialogante,
flexible  y  responsable  en  el
trabajo  en  equipo  para  la
búsqueda  de  soluciones,  la
toma  de  decisiones  y  la
ejecución  de  las  tareas
encomendadas  durante  la
elaboración  de  un  proyecto
técnico  con  circuitos
eléctricos,  con  actitud  de
respeto,  cooperación,
tolerancia y solidaridad.

Electricidad.  Efectos  de  la
corriente eléctrica. El circuito
eléctrico:  elementos  y
simbología.  Magnitudes
eléctricas  básicas.  Ley  de
Ohm  y  sus  aplicaciones.
Medida  de  magnitudes
eléctricas.  Montaje  de
circuitos.

1. Relacionar los efectos de la
energía  eléctrica  y  su
capacidad  de  conversión  en
otras  manifestaciones
energéticas.  CMCT,  CSC,
CCL.

2.  Conocer   las  principales
magnitudes  de  los  circuitos
eléctricos y electrónicos y las
leyes  de  Ohm  y  de  Joule.
CAA, CMCT.

3. Diseñar y simular circuitos
con  simbología  adecuada  y
montar  circuitos  con
operadores  elementales.
Conocer  los  principales
elementos  de  un  circuito
eléctrico.  CD,  CMCT,  SIEP,
CAA.

Explica los principales efectos 
de la corriente eléctrica y su 
conversión. 

Utiliza las magnitudes 
eléctricas básicas. 

Diseña y monta circuitos 
eléctricos básicos empleando 
bombillas, zumbadores, diodos
led, motores, baterías y 
conectores. 

Unidad 9: Fundamentos de Internet. Seguridad

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1.  Conocer  y  manejar  de
forma  básica  aplicaciones  y
recursos  TIC  que  permitan
buscar,  almacenar,  organizar,
manipular,  recuperar,
presentar  y  publicar
información,  empleando  de
forma  habitual  las  redes  de

Internet: conceptos, servicios,
estructura  y  funcionamiento.
Seguridad en la red. Servicios
web (buscadores, documentos
web  colaborativos,  nubes,
blogs, wikis, etc).

1.  Conocer  el  concepto  de
Internet,  su  estructura,
funcionamiento  y  sus
servicios  básicos,  usándolos
de  forma  segura  y
responsable. CD, CAA, CSC.

2.  Utilizar  Internet  de  forma

Describe  el  concepto  de
Internet,  su  estructura  básica,
funcionamiento y sus servicios
básicos,  así  como  las  normas
básicas  para  su  uso  seguro  y
responsable.
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comunicación. segura para buscar, publicar e
intercambiar  información  a
través de servicios web. CD,
CAA, CSC, SIEP, CLL.

3.  Valorar  el  impacto  de  las
nuevas  tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  en  la  sociedad
actual. CD, CSC, CEC.

Maneja  espacios  web,
plataformas y otros sistemas de
intercambio de información. 

Muestra valoración crítica por
el  impacto  de  las  nuevas
tecnologías  de  la  información
y  la  comunicación  en  la
sociedad actual.
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Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación

La calificación de la asignatura será el resultado de la ponderación, establecida por el departamento,
de los estándares de aprendizaje y por consiguiente de los criterios de evaluación que conforman la
asignatura.

INSTRUMENTOS

Pruebas escritas y exámenes. 45,00%

Proyecto técnico (diseño-construcción e informe). 20,00%

Trabajos y actividades (individuales y en grupo). 20,00%

Cuaderno del alumno. 10,00%

Trabajo diario en clase. 5,00%

En cada trimestre se calificará en base a las siguientes ponderaciones:

 45 % Media aritmética de los exámenes   (dos o tres exámenes por evaluación, con carácter
general, sin contar las recuperaciones.)

 20% Proyecto en aula-taller  . Se realizará al menos un proyecto por evaluación, salvo razones
que lo justifiquen.
◦ El 10 % será el  comportamiento y respeto de las normas del taller y la  fase de construcción
(materializada en forma de objeto o sistema construido). También se incluyen todas las actividades
individuales y en grupo que se realicen a lo largo de la evaluación, incluidas las tareas realizadas en
el cuaderno del alumnado o las que se realicen por otros medios (fichas de dibujo, fichas de análisis
de objetos y sistemas técnicos, trabajos en papel o en ordenador, etc.).
◦ Y el otro 10 % será la  documentación del proyecto (materializada en forma de memoria del
proyecto que se realiza en grupo o individual) 
20% Trabajos y actividades (individuales y en grupo entregados con puntualidad):   
◦ El 10% serán prácticas, murales, informes , láminas, presentaciones...
◦ El otro 10 % trabajos realizados en medios digitales.
Si alguno de ellos no se realizara su porcentaje se incluiría en el otro.

10% Cuaderno del alumno (realización correcta de todas las actividades y presentación).

5% Trabajo diario en clase (incluye participación, realización de las tareas diarias individuales o en
grupos,  cumplimiento  de  las  normas  del  aula  de  Tecnología,  la  participación y  el  interés  y  la
puntualidad en la entrega de trabajos).

En los grupos bilingües, las actividades bilingües que se programen en las clases en las que 
interviene el asistente lingüístico se evaluarán dentro del 5 % Trabajo diario de clase 
(participación). Además, en los exámenes de los grupos bilingües se podrá añadir una o dos 
preguntas en inglés para subir nota hasta un máximo de 10 – 15 %. En todo caso, el uso del inglés 
oral o escrito se considerará un “plus” de la asignatura, de modo que cualquier alumno o alumna 
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podrá obtener la máxima calificación en Tecnología atendiendo a los criterios generales de 
evaluación y calificación de la asignatura, aunque su competencia en inglés no sea la óptima.

Nota sobre criterios de calificación en los grupos bilingües:
En Tecnología bilingüe debe quedar recogido en la calificación un apartado que tenga en cuenta
como un “plus” las destrezas o habilidades comunicativas en inglés en el contexto de la asignatura
de Tecnologías. Para ello, en cada una de las actividades que se realice, se tendrá en cuenta en
forma de nota extra (a modo de “subir nota”) y hasta un 10% sobre la calificación del ejercicio o
actividad, las distintas destrezas o habilidades comunicativas, de la siguiente forma:

 En los exámenes  : Se valorará con 0,5 puntos de nota extra la comprensión escrita, y con 0,5
puntos de nota extra la expresión escrita.
 Trabajos y actividades   : Hasta 1 punto de nota extra la expresión escrita.
 En el cuaderno del alumnado  : Hasta 1 punto la expresión escrita.
 En la actitud diaria, participación, etc.  : Hasta 1 punto la expresión oral, comprensión auditiva y
la capacidad de interactuar.

Evaluación inicial

Al inicio del curso, el alumnado realizará una prueba escrita de evaluación inicial que determine el
nivel general inicial de cada alumno o alumna en relación a la materia del curso que comienza.
Además de esta  prueba escrita,  se  observarán todos aquellos  aspectos que puedan influir  en el
aprovechamiento de la materia a lo largo del curso. Toda la información recogida se llevará a la
sesión de evaluación inicial, donde se hará una valoración cualitativa de cada alumno o alumna, de
modo que se puedan poner en marcha aquellas medidas de atención a la diversidad necesarias en los
casos que se  consideren oportunos.

Plan de recuperación de materias pendientes

Se pueden contemplar diferentes circunstancias:
● Alumnado repetidor que superó la materia en el curso anterior. En este  caso  se

considera  que  no  presenta,  a  priori,  ninguna  dificultad  que  haya  que  contemplar  como
especial,  ya  que  adquirió  el  nivel  de  competencia  necesaria  para  superar  la  materia.
Desarrollará las actividades y seguirá la programación del curso vigente.

● Alumnado repetidor que no superó la materia en el curso anterior. En este  caso  será
necesario contemplar las dificultades que fueron evaluadas en el curso anterior y desarrollar
un mecanismo de seguimiento más personalizado que contenga unos objetivos y contenidos
básicos a superar y actividades de refuerzo que faciliten su aprendizaje.

La evaluación y seguimiento de estos alumnos se hará en los equipos docentes, reuniones de tutores
y de departamento. En este último caso, será coordinado por el profesor de Tecnología del grupo al
que pertenece el alumno/a.
Asimismo, se informará a las familias de las medidas tomadas y de la evolución del alumno en cada
una de  las  evaluaciones  establecidas  por  el  centro,  normalmente  mediante la  información del
tutor/a del  grupo a  los  tutores  legales.  El  profesor/a  de  Tecnología  de  ese  grupo tiene  la
posibilidad de informar mediante las “Observaciones Compartidas” del alumnado, con sus tutores
legales y, además, con los tutores de grupo, a través de Séneca. La posibles medidas de seguimiento
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son:  control  de  la  agenda,  revisión  diaria  de  los  deberes,  contacto  fluido  con  las  familias,
adaptaciones en la materia y seguimiento de la conducta e interés del alumno.


