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3º ESO  TECNOLOGÍAS  

  

    

 

CRITERIO DE EVALUACION Y 
CALIFICACION CURSO 2014-15 

     

1ª EVALUACION 

 

 

VALOR TOTAL 10%

3- Describir propiedades básicas de materiales 

técnicos y sus variedades comerciales: madera 

y metales, plásticos, cerámicos y pétreos. 

Identificarlos en aplicaciones comunes y 

emplear tecnicas basicas.

VALOR
INDICADOR 

MINIMO

UNIDAD DIDACTICA: INDICADORES VALOR % SI = X

PLASTICOS

I5. Diferenciar las características fundamentales

de los plásticos y clasificarlos según estas.

Aprender a clasificar los plásticos en función de

sus características y de su comportamiento ante

el calor.

10% X

PLASTICOS
I6.dentificar las principales propiedades de los

plásticos y aplicar estos conocimientos a la

hora de fabricar objetos plásticos.

10%

PLASTICOS
I7.Describir cuáles son los principales

procedimientos de producción de los materiales

plásticos.

10% X

PLASTICOS

I8.Identificar en objetos del entorno los distintos

tipos de plásticos reciclables y no reciclables.

Conocer las aplicaciones de los plásticos en la

vida actual y apreciar las ventajas que presentan 

frente a envases más tradicionales.

10%

PLASTICOS
I9. Clasificar e identificar las diferentes fibras

que existen y sus aplicaciones.
15% X

MATERIALES CONST.
I10. Clasificar una serie de materiales

atendiendo a su origen y composición.
15% X

MATERIALES CONST. I11. Conocer y diferenciar las propiedades más

importantes de los materiales.

10%

MATERIALES CONST.
I12. Seleccionar el material apropiado, con las

propiedades más adecuadas para cada

aplicación.

10%

MATERIALES CONST. I13.Valorar las repercusiones ambientales en el

desarrollo tecnológico de los materiales.

10%

100%TOTAL E3 = I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11+I12+I13
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VALOR TOTAL 10% 7- Representar mediante vistas y perpectivas 

objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando 

criterios de normalización.

VALOR
INDICADOR 

MINIMO

UNIDAD DIDACTICA: INDICADORES VALOR % SI = X

DIBUJO TÉCNICO
I1. Realizar dibujos técnicos usando el sistema

de vistas normalizadas.
30% X

DIBUJO TÉCNICO
I2. Realizar dibujos técnicos usando la

perspectiva. 
40%

DIBUJO TÉCNICO
I3. Aplicar las normas de representación y

acotación.
30% X

100%

VALOR TOTAL 10% 8- Identificar y conectar componentes físicos de 

un ordenador y manejar el entorno del sisteman 

operativo.

VALOR
INDICADOR 

MINIMO

UNIDAD DIDACTICA: INDICADORES VALOR % SI = X

CAD
I36. Emplear el ordenador como herramienta de

trabajo, en el CAD
100% X

100%

TOTAL E7 = I1+I2+I3

TOTAL E8= I36

 

 

 

                              CALIFICACIÓN 1ª EVALUACION     N= E3+E7+E8 
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2ª EVALUACION 

VALOR TOTAL 20% 2- Identificar y manejar operadores mecánicos 

encargados de la transformación y transmisión 

del movimieto en máquinas.

VALOR
INDICADOR 

MINIMO

UNIDAD DIDACTICA: INDICADORES VALOR % SI = X

MECANISMOS
I14. Reconocer y clasificar las máquinas

simples: palanca, poleas, engranajes, etc.
25% X

MECANISMOS
I15. Reconocer las relaciones entre las partes de

los operadores de un mecanismo más o menos

complejo, calculando su relación de transmisión 

o ganancia mecánica.

25%

MECANISMOS

I16.Identificar los operadores presentes en las

máquinas del entorno. Encontrar el operador

más adecuado a cada acción o la posibilidad de

mejora.

25% X

MECANISMOS
I17. Interpretar y conocer adecuadamente

esquemas que ilustran el funcionamiento de la

máquina de vapor, el motor de explosión o los

motores a reacción.

25%

100%TOTAL E2 = I14+I15+I16+I17

 

VALOR TOTAL 15%

4- Diseñar y simular circuitos con simbología 

adecuada ymontar circuitos en cc, utilizando 

correctamente las magnitudes eléctricas 

básicas. Valorar la importancia de la Energía 

electrica

VALOR
INDICADOR 

MINIMO

UNIDAD DIDACTICA: INDICADORES VALOR % SI = X

ELECTRICIDAD
I18. Diferenciar los conceptos de corriente

continua y alterna.
20% X

ELECTRICIDAD I19.Conocer las tres principales magnitudes

eléctricas, y las unidades en que se miden.

20% X

ELECTRICIDAD
I20. Operar sólidamente con la ley de Ohm

20%

ELECTRICIDAD I21. Definir el concepto de potencia y calcularla

en los elementos de un circuito sencillo

20% X

ELECTRICIDAD
I23. Montar circuitos sencillos y predecir su

funcionamiento, tanto de forma teórica como de

forma práctica.

20%

100%TOTAL E4 = I18+I19+I20+I21+I23

  

                        CALIFICACIÓN 2ª EVALUACION     N= E2+E4 
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3ª EVALUACION 

VALOR TOTAL 5% 9- Elaborar, almacenar y recuperar documentos 

en soporte electrónico que incorporen 

información textual y gráfica.

VALOR
INDICADOR 

MINIMO

UNIDAD DIDACTICA: INDICADORES VALOR % SI = X

HOJA DE CALCULO
I35. Realizar cálculos con funciones sencillas en

una hoja de cálculo. 
25% X

HOJA DE CALCULO
I36. Representar gráficamente los datos de una

tabla
25% X

HOJA DE CALCULO

I37. Aplicar lo aprendido en esta unidad a la

hora de resolver algunos problemas de

geografía, matemáticas, física, química o

tecnología.

25%

HOJA DE CALCULO
I38. Aplicar la hoja de cálculo para ordenar

datos tabulados
25%

100%TOTAL E9 = I35+I36+I37+I38

 

 

VALOR TOTAL 5%

10- Acceder a Internet para la utilización de 

servicios báscios: navegación, correo 

electrónico, comunicación y publicación de 

contenidos.

VALOR
INDICADOR 

MINIMO

UNIDAD DIDACTICA: INDICADORES VALOR % SI = X

REDES INF. I31.Conocer y comprender el funcionamiento de

una red de comunicaciones entre ordenadores.

25% X

REDES INF.

I32.Distinguir dos o más redes informáticas

teniendo en cuenta diferentes criterios: tipo de

medio físico que conecta los diversos equipos

de la red, topología de la red, área que abarca la

misma, etc.

25%

REDES INF.
I33. Conocer el funcionamiento, uso y acceso de

la red Internet.
25% X

REDES INF.
I34.Evaluar las ventajas e inconvenientes de

distintas conexiones a Internet.
25%

100%TOTAL E10= I31+I32+I33+I34
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VALOR TOTAL 15%

11- Colaborar con el equipo en la planificación, 

desarrollo y evaluación de proyectos. Valorando 

el empleo de vocabulario específico y modos de 

expresión técnicamente apropiados.

VALOR
INDICADOR 

MINIMO

UNIDAD DIDACTICA: INDICADORES VALOR % SI = X

ENERGIAS
I29. Realizar en trabajo de equipo una

exposición y presentación digital sobre un tipo

de producción energética.

100% X

100%

VALOR TOTAL 10% 12- Valorar el interés y el esfuerzo realizado y el 

conocimiento sobre los efectos positivos y 

negativos que la actividad tecnológica tiene.

VALOR
INDICADOR 

MINIMO

UNIDAD DIDACTICA: INDICADORES VALOR % SI = X

ENERGIAS
I25. Identificar transformaciones de energía en

aparatos eléctricos que utilizamos

cotidianamente. 

30% X

ENERGIAS
I26. Describir el funcionamiento básico de las

principales centrales eléctricas en

funcionamiento en nuestro país.

40%

ENERGIAS
I28. Describir cómo se lleva a cabo el transporte

de energía eléctrica desde las centrales

eléctricas hasta los lugares de consumo.

30% X

100%

TOTAL E11 = 29

TOTAL E12 = I25+I26+I28

 

 

 

                CALIFICACIÓN 3ª EVALUACION     N= E9+E10+E11+E12 

                                             
                                         CALIFICACIÓN FINAL CURSO 
 
 

TOTAL C.EVAL CURSO N = E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

El alumno obtendrá la calificación de SUFICIENTE si 

cumple los indicadores mínimos e INSUFICIENTE cuando 

tenga una valoración negativa en alguno de ellos.  

*Para superar un Indicador mínimo el alumno deberá 

obtener un 5 en la graduación de dificultad del mismo 

que es de o a 10 puntos. 

Recuperación de Evaluaciones Trimestrales. 
 
 Para la recuperación de las evaluaciones trimestrales 
el alumno deberá realizar y entregar todas las actividades 
propuestas en el trimestre así como la realización de una 
posible prueba escrita o trabajo práctico que refleje los 
indicadores de los criterios no superados. 
  

La calificación de los alumnos que superen esta 
recuperación de evaluación suspensa será de 5 puntos 
como máximo. 
Examen extraordinario. 
 

Para el examen extraordinario de septiembre el 
alumno deberá realizar y entregar todas las actividades 
propuestas en el informe de área individualizado sobre los 
indicadores de los criterios no superados en junio. 
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