DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
TECNOLOGÍA APLICADA
1º ESO

CURSO 2018/2019

1º ESO
TECNOLOGÍA APLICADA
Los criterios de evaluacion comunes a todas las materias (con las adaptaciones que sean
procedentes, al nivel y contexto) son los que se relacionan a continuacion.

Contribucion de la Tecnologia Aplicada a la adquisicion de las competencias

Esta materia contribuye, mediante su desarrollo curricular, a la adquisicion de las competencias
clave a traves de la realizacion de proyectos sencillos relacionados con el entorno del alumnado,
conociendo y manipulando objetos, procesos, sistemas y entornos tecnologicos. La creacion de
programas que solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada
facilita el desarrollo del pensamiento matematico y computacional, contribuyendo asi a la
adquisicion de la competencia matematica y competencias basicas en ciencia y tecnologia
(CMCT).
El manejo de software para el tratamiento de la informacion, el uso de herramientas de simulacion
de procesos tecnologicos y la adquisicion de destrezas con lenguajes especificos como el iconico o
el grafico, contribuyen a adquirir la competencia digital (CD).
La competencia para aprender a aprender (CAA) se trabaja con el desarrollo de estrategias de
resolucion de problemas tecnologicos, favoreciendo aquellas que hacen reflexionar al alumnado
sobre su proceso de aprendizaje. Esta manera de enfrentar los problemas tecnologicos, fomentando
la autonomia y la creatividad, ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades
personales como la iniciativa, la autonomia y el aumento de la confianza en uno mismo y
contribuye a la adquisicion de la competencia sobre el sentido de iniciativa y espiritu emprendedor
(SIEP).
Incorporando y utilizando un vocabulario especifico en el estudio, busqueda y produccion de
documentacion y exponiendo el trabajo desarrollado, se contribuye a la adquisicion de la
competencia en comunicacion linguistica (CCL).
La materia de Tecnologia tambien colabora en la adquisicion de la competencia en conciencia y
expresiones culturales (CEC), valorando la importancia que adquieren los acabados y la estetica, en
funcion de los materiales elegidos y el tratamiento dado a los mismos. En este sentido, es
importante destacar el conocimiento del patrimonio cultural andaluz, en concreto el patrimonio
industrial de nuestra comunidad. Por otro lado, el conocimiento y respeto a las normas de uso y
manejo de objetos, herramientas y materiales, asi como el cuidado y respeto al medio ambiente, la
participacion responsable en el trabajo en equipo, con actitud activa y colaborativa evidencian su
contribucion a la adquisicion de las competencias sociales y civicas (CSC).

Criterios de evaluacion de la materia
1. Conocer y respetar las normas basicas de organizacion, funcionamiento, seguridad e
higiene del aula-taller de Tecnologia. CSC, CMCT.
2. Conocer las caracteristicas basicas de los materiales que se pueden reciclar. CMCT, CSC.

3. Realizar correctamente operaciones basicas de fabricacion con materiales, seleccionando
la herramienta adecuada. CMCT, CAA, SIEP, CEC.
4. Conocer y respetar las normas de utilizacion, seguridad y control de las herramientas y los
recursos materiales en el aula-taller de Tecnologia. CMCT, CSC.
5. Conocer y poner en practica el proceso de trabajo propio de la Tecnologia, empleandolo
para la realizacion de los proyectos propuestos, estableciendo las fases de ejecucion.
CMCT, CAA, SIEP, CAA.
6. Realizar las operaciones tecnicas previstas en el plan de trabajo para la construccion de un
objeto tecnologico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de
aprovechamiento, cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio ambiente,
valorando las condiciones del entorno de trabajo. CMCT, CSC, CEC.
7. Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente las tareas de
trabajo propias, sin ningun tipo de discriminacion, manifestando interes hacia la asuncion
de responsabilidades dentro de unequipo. CSC, CAA, SIEP.
8. Elaborar documentos que recopilen la informacion tecnica del proyecto, en grupo o
individual, para su posterior divulgacion escrita y oral, empleando los recursos tecnologicos
necesarios. CCL, CD, CMCT
9. Conocer y manejar de forma basica un entorno de programacion grafico. CMCT, CD.
10. 10. Adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para elaborar programas que
resuelvan problemas sencillos, utilizando la programacion grafica. CAA, CMCT, CD.
11.Identificar y conocer los elementos de los sistemas automaticos sencillos de uso cotidiano.
CMCT, CLL, CEC.
12.Disenar y construir sistemas automaticos sencillos y/o robots basicos. CMCT, CAA, CEC,
SIEP.
13.Elaborar programas graficos para el control de sistemas automaticos basicos y/o robots
basicos. CMCT, CD, CEC, SIEP, CLL.
Criterios de calificacion del aprendizaje del alumnado
En el departamento de tecnologia establecemos que la evaluacion de criterios comunes para
todas las materias y los propios de Tecnologias se establecen en la siguiente tabla:

En la evaluacion de trabajos, controles y actividades que realicen los alumnos/as se considerara la
expresion escrita y las faltas de ortografia.
Alumnado de 2º de ESO con Tecnologia Aplicada de 1º pendiente. La recuperacion del area la
realizara el profesor o profesora responsable de impartirla en 2º de ESO, integrando las tareas y
actividades que crea necesarias.

Medidas de atencion a la diversidad
No es posible ensenar y que todos aprendan del mismo modo o a igual ritmo, sino que cada
persona aprende con su manera de ser, de pensar, de sentir y de hacer. Este procedimiento exige
que el alumnado se haga responsable de su propio aprendizaje. Las tareas que genera el proceso
de resolucion de problemas se graduan de tal forma que se puede atender la diversidad de
intereses, motivaciones y capacidades de modo que todos los alumnos y alumnas
experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de sus capacidades.
Una primera adecuacion se lograra mediante el reparto de tareas entre los componentes del
grupo, aunque debera procurarse que en el reparto exista variedad y movilidad.
Las actividades manuales tambien se pueden servir como medio de atender a la diversidad de
capacidades, aunque debe de tenerse en cuenta que Tecnologia Aplicada no es una materia con
intencion profesionalizadora, sino formadora de cualidades de tipo general a las que todos los

ciudadanos y ciudadanas tienen derecho.
La posibilidad de graduar la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor concrecion de su
finalidad es tambien interesante como respuesta a la diversidad. La concrecion de las tareas y el
grado de autonomia del alumnado son inversamente proporcionales.
Ademas, cabe guiar en mayor o menor medida el proceso de solucion, proporcionando al
alumnado instrucciones adecuadas, fuentes de informacion y objetos ejemplificadores; aunque
con ello se corra el riesgo de coartar la creatividad.
Para conseguir la adecuacion a la diversidad de intereses, se permite la eleccion entre una amplia
gama de problemas que son semejantes respecto de las intenciones educativas. Un mismo
problema tiene multiples soluciones tecnologicas entre las que el alumnado puede escoger,
dependiendo de sus posibilidades.
Se ha puesto interes particularmente en atender la diversidad de intereses entre chicos y chicas
superando todo tipo de inhibiciones e inercias culturales, de forma que se promueva un cambio de
actitudes sociales respecto a la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos.
En los casos diagnosticados en la evaluacion inicial, se disenaran las correspondientes
adaptaciones curriculares.

