
Información para las familias 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I BACHILLER.

1- CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS.

Tecnología Industrial I. 1º Bachillerato
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

evaluables
Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización

Diseño  y
producción  de  un
producto
tecnológico.
Etapas
 Influencia de los
productos
tecnológicos en la
sociedad.
Sistemas  de
gestión de calidad
y excelencia.

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,  proponiendo  mejoras
tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su
utilidad  como  de  su  posible  impacto
social.

Este criterio  evalúa los conocimientos
que  tiene  el  alumno  de  describir  las
distintas fases del proceso tecnológico,
valorando  su  importancia  y
desarrollando la capacidad de diseñar
un nuevo proceso o hacer propuestas
de mejora de otros procesos conocidos
que  den  respuesta  a  una  demanda
social.

4º) Aprender a aprender.
5º) Competencias sociales y cívicas
6º)  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

1.1. Diseña una propuesta de un nuevo
producto tomando como base una idea
dada,  explicando  el  objetivo  de  cada
una  de  las  etapas  significativas
necesarias  para  lanzar  el  producto  al
mercado.

1.2. Analiza  críticamente  el  impacto
social,  económico  y  ecológico  de  los
productos tecnológicos.

2. Explicar las diferencias y similitudes
entre  un  modelo  de  excelencia  y  un
sistema  de  gestión  de  la  calidad
identificando  los  principales  actores
que intervienen, valorando críticamente
la  repercusión  que  su  implantación
puede  tener  sobre  los  productos
desarrollados y exponiéndolo de forma
oral  con  el  soporte  de  una
presentación.

Se pretende conocer la capacidad del
alumno  para  identificar  los  aspectos
más  relevantes  de  la  gestión  de  la
calidad y la excelencia e investigar la

2.1 Elabora el esquema de un posible
modelo  de  excelencia  razonando  la
importancia de cada uno de los agentes
implicados. 

2.2 Desarrolla  el  esquema  de  un
sistema  de  gestión  de  la  calidad
razonando la importancia de cada uno
de los agentes implicados.



repercusión  que  tiene  la  implantación
de estos modelos en las empresas.

1º) Comunicación lingüística
4º) Aprender a aprender.
5º)  Competencias  sociales  y

cívicas

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales
Materiales:
Estructura interna.
Propiedades.
Esfuerzos  a  los
que  se  ven
sometidos.
Introducción a los
ensayos  de
propiedades.
Procesos  de
obtención  y
transformación  de
materiales
industriales:
madera, plásticos,
metales, pétreos y
otros.  Materiales
compuestos.
Nuevos
materiales.

Producción  de
productos
tecnológicos  con
nuevos
materiales.

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.

Con  este  criterio  se  pretende  que  el
alumno  sea  capaz  de  conocer  los
diferentes materiales, sus propiedades
y el comportamiento que tienen cuando
se ven sometidos a distintos esfuerzos
o cuando se modifica su composición.
También  se  considera  necesario  que
sea  capaz  de  describir  los  procesos
que  sufren  los  materiales  desde  su
extracción  hasta  la  obtención  de  la
materia base o el producto final.

1º) Comunicación lingüística.
2º)  Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
4º) Aprender a aprender.

1.1. Establece la relación que existe
entre  la  estructura  interna  de  los
materiales y sus propiedades.
1.2. Reconoce  los  esfuerzos  que
sufren  los  materiales  y  predice  la
respuesta  que  pueden  presentar  ante
distintas solicitudes.

 

1.3. Explica  cómo  se  pueden
modificar  las  propiedades  de  los
materiales  teniendo  en  cuenta  su
estructura interna.

1.4 Explica el proceso de extracción y
transformación de los materiales y
la fabricación de productos.

2 .  Relacionar  productos  tecnológicos
actuales/novedosos con los materiales
que  posibilitan  su  producción
asociando las características de estos
con  los  productos  fabricados,
utilizando  ejemplos  concretos  y
analizando el impacto social producido
en los países productores.

Este  criterio  tiene  como  finalidad
evaluar  la  capacidad  del  alumno  de
buscar información relacionada con la
investigación  y  desarrollo  de  nuevos
materiales  y  analizar  críticamente  su
importancia  en  la  fabricación  de
productos tecnológicos.

2º)  Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.

2.1 Describe  apoyándose  en  la
información que te pueda proporcionar
internet un material imprescindible para
la obtención de productos tecnológicos.



3º) Competencia digital
4º) Aprender a aprender

Bloque 3. Máquinas y sistemas
Análisis  de
máquinas.
Sistemas  de
generación,
transformación  y
transmisión  del
movimiento.
Sistemas
auxiliares.
Programación
de  máquinas.
Automatización de
procesos
empleando
dispositivos
programables.
Circuitos
eléctricos.
Componentes.
Asociación  serie,
paralelo  y  mixta
de  componentes.
Ley  de  Ohm.
Potencia. Energía.
Resolución  de
circuitos eléctricos
con  una  o  varias
fuentes  de
alimentación.
Diseño,
simulación,
montaje  y
verificación  de
circuitos.
Circuitos
electrónicos.
Componentes.
Circuitos  de
aplicación
práctica.  Cálculo
de magnitudes en
los  circuitos.
Diseño,
simulación,
montaje  y
verificación  de
circuitos.
Neumática.
Componentes  de
tratamiento  del
fluido,  control  y

1. Analizar  los  bloques  constitutivos
de  sistemas  y/o  máquinas
interpretando  su  interrelación,
describiendo los principales elementos
que  los  componen  utilizando  el
vocabulario relacionado con el tema y
diseñando y construyendo modelos de
máquinas.

El  alumno  debe  distinguir  los
diferentes  tipos  de  elementos  que
componen  una  máquina,  indicando
cuál es la función de cada uno de ellos
dentro del conjunto y su conexión con
los  demás.  También  debe  desarrollar
destrezas  para  el  diseño,
programación y montaje de máquinas
que requieran un proceso con distintos
grados de automatización.

1º) Comunicación lingüística.
2º)  Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
3º) Competencia digital

1.1.Describe la función de los bloques
que  constituyen  una  máquina  dada,
explicando  de  forma  clara  y  con  el
vocabulario adecuado su contribución al
conjunto.

1.2.Describe mediante  diagramas  de
bloques el funcionamiento de máquinas
herramientas, explicando la contribución
de  cada  bloque  al  conjunto  de  la
máquina.

1.3.Diseña y realiza el montaje de una
máquina  automatizada  con  lógica
cableada o programada.

2. Verificar  el  funcionamiento  de
circuitos  eléctrico-electrónicos,
neumáticos  e  hidráulicos
característicos,  interpretando  sus
esquemas,  utilizando  los  aparatos  y
equipos  de  medida  adecuados,
interpretando  y  valorando  los
resultados obtenidos apoyándose en el
montaje  o  simulación  física  de  los
mismos.

Con  este  criterio  se  pretende  que  el
alumno  desarrolle  una  serie  de
destrezas  relacionadas  con  la
interpretación de esquemas, el montaje
de  circuitos  y  el  análisis  de  los
resultados obtenidos, que tienen como
finalidad  dar  una  visión  general  del
funcionamiento  de  los  distintos
sistemas.

1º) Comunicación lingüística.
2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.
4º) Aprender a aprender

2.1.Verifica la evolución de las señales
en  circuitos  eléctrico-electrónicos,
neumáticos o hidráulicos dibujando sus
formas  y  valores  en  los  puntos
característicos.

2.2. Interpreta  y  valora  los  resultados
obtenidos  de  circuitos  eléctrico-
electrónicos, neumáticos o hidráulicos.



actuación.
Circuitos  básicos.
Análisis  de
circuitos  de
aplicación
práctica.  Diseño,
simulación,
montaje  y
verificación  de
circuitos.

3. Realizar  esquemas  de  circuitos
que dan solución a problemas técnicos
mediante  circuitos  eléctrico-
electrónicos,  neumáticos o  hidráulicos
con  ayuda  de  programas  de  diseño
asistido  y  calcular  los  parámetros
característicos de los mismos. 

Este  criterio  es  una  continuación  del
anterior.  El  alumno  ya  conoce  los
elementos  y  circuitos  de  los  distintos
sistemas. El siguiente paso es evaluar
la capacidad del alumno para diseñar y
dimensionar  otros  sistemas  que  den
solución a una necesidad planteada.

2º)  Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
3º) Competencia digital
4º) Aprender a aprender

3.1. Diseña  utilizando  un  programa
de  CAD,  el  esquema  de  un  circuito
neumático,  eléctrico-electrónico  o
hidráulico  que  dé  respuesta  a  una
necesidad determinada.

3.2. Calcula  los  parámetros  básicos
de  funcionamiento  de  un  circuito
eléctrico-electrónico,  neumático  o
hidráulico a partir de un esquema dado.

Bloque 4. Procedimientos de fabricación
Procesos  de
conformación  por
fusión.  Hornos de
primera  y
segunda  fusión.
Obtención  de
productos  por
solidificación  de
materiales.
Procesos  de
conformación  en
frío. Corte y unión
de los materiales.
Herramientas  y
maquinaria.
 Impacto
medioambiental
del  empleo  de
recursos
materiales  y
energéticos en los
procesos  de
fabricación.

Seguridad
personal  y  del
entorno de trabajo
en  los  procesos
de producción.

1. Describir las técnicas utilizadas en
los  procesos  de  fabricación  tipo,  así
como el  impacto  medioambiental  que
pueden  producir  identificando  las
máquinas  y  herramientas  utilizadas  e
identificando  las  condiciones  de
seguridad propias de cada una de ellas
apoyándose  en  la  información
proporcionada  en  las  webs  de  los
fabricantes.

Se  trata  de  explicar  los  principales
procesos  de  conformación  de  los
materiales, realizando una descripción
de  las  máquinas,  herramientas,
materiales  y  fuentes  de  energía
empleados, analizando críticamente su
impacto  ambiental  y  valorando  la
necesidad de establecer unas medidas
de protección en el entorno de trabajo.

2º)  Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
4º) Aprender a aprender
5º) Competencia social y cívica

1.1.Explica  las  principales  técnicas
utilizadas en el proceso de fabricación
de un producto dado.

1.2. Identifica  las  máquinas  y
herramientas utilizadas.

1.3.Conoce el impacto medioambiental
que  pueden  producir  las  técnicas
utilizadas.

1.4.Describe  las  principales
condiciones de seguridad que se deben
de aplicar  en  un  determinado  entorno
de producción tanto desde el punto de
vista del espacio como de la seguridad
personal. 

Bloque 5. Recursos energéticos



La energía  y su
transformación.
Rendimiento.
Fuentes  de
energía
renovables  y  no
renovables:
centrales  y
dispositivos  de
aprovechamiento.
Partes  y
funcionamiento.
 Impacto
medioambiental
del  empleo  de
diferentes  fuentes
de energía.

 Instalaciones
energéticas  en
viviendas.
Criterios  de
ahorro.  El
certificado
energético

1. Analizar  la  importancia  que  los
recursos energéticos tienen en la
sociedad  actual  describiendo  las
formas de producción de cada una
de ellas, así como sus debilidades
y fortalezas en el desarrollo de una
sociedad sostenible. 

Este criterio pretende evaluar la 
capacidad del alumno para describir 
los distintos elementos que forman 
parte de los sistemas de producción 
de energía, analizando críticamente 
las ventajas e inconvenientes de su 
explotación desde distintos puntos de 
vista. 

2º)  Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y
tecnología.
4º) Aprender a aprender
5º) Competencia social y cívica

1.1.Describe  las  diferentes  formas  de
producir energía relacionándolas con el
coste  de  producción,  el  impacto
ambiental  que  produce  y  la
sostenibilidad.

1.2.Dibuja  diagramas  de  bloques  de
diferentes  tipos  de  centrales  de
producción de energía explicando cada
una  de  sus  bloques  constitutivos  y
relacionándolos entre sí.

2. Realizar  propuestas  de  reducción
de  consumo  energético  para
viviendas  o  locales  con  la  ayuda
de  programas  informáticos  y  la
información  de  consumo  de  los
mismos.

Se evalúa la capacidad del alumno 
para dimensionar las instalaciones 
energéticas de una vivienda o local. 
También se pretende que sea capaz 
de recoger información relativa a 
instalaciones existentes, analizarla y 
hacer propuestas de mejora, así como 
analizar las ventajas de los edificios 
con certificación energética.

2º)  Competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.
3º) Competencia digital
6º)  Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

2.1. Calcula  costos  de  consumo
energético de edificios de viviendas o
industriales  partiendo  de  las
necesidades  y/o  de  los  consumos  de
los recursos utilizados.

2.2. Elabora planes de reducción de
costes  de  consumo  energético  para
locales  o  viviendas,  identificando
aquellos  puntos  donde  el  consumo
pueda ser reducido.

2.3 Analiza y explica las ventajas que
supone  desde  el  punto  de  vista  del
consumo  que  un  edificio  esté
certificado energéticamente.



2- PROGRAMACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS.

      El currículo de tecnología industrial i bachiller.

Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización 

Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales.

Bloque 3. Máquinas y sistemas 

Bloque 4. Procedimientos de fabricación 

Bloque 5. Recursos energéticos  

1º     Evaluación:  

Bloque 5. Recursos energéticos 
Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales

2º     Evaluación:  

 Bloque 2. Introducción a la ciencia de los materiales 
 Bloque 3. Máquinas y sistemas

  3º     Evaluación:  

Bloque 4. Procedimientos de fabricación
Bloque 1. Productos tecnológicos: diseño, producción y comercialización

Esta distribución de contenidos es orientativa ya que dependerá, en gran medida,
del ritmo de adquisición de los contenidos descritos por parte del alumnado.

4 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada y se llevará
a cabo teniendo en  cuenta  los  diferentes elementos  del  currículo,  la  evolución  del
proceso de aprendizaje de cada alumno y su madurez y rendimiento académico a lo
largo del curso en relación con los objetivos del Bachillerato. 
Asimismo, tendrá un carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo al
proporcionar una información constante al profesorado, al alumnado y a su familia, que
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. El
carácter continuo y formativo de la evaluación exige que esté inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que
se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas  que se
consideren necesarias. 
El seguimiento individualizado del alumno y la observación directa y sistemática serán
los instrumentos principales del proceso de evaluación del aprendizaje. A continuación,
se señalan los instrumentos de calificación que se aplicarán a los alumnos/as para



comprobar que han alcanzado los objetivos propuestos y que ayudarán a la obtención
de calificaciones en cada una de las evaluaciones, así como a la evaluación final: 

     1. Valoración de la Actitud.  

     2. Valoración del cuaderno.  

     3. Valoración de las actividades.  

           4. Valoración de pruebas específicas.  

5.-CRITERIOS DE EVALUACION, DE CALIFICACION Y PROMOCION

Criterios de evaluación 

1. Valoración de la Actitud.  

            Se valorará en este apartado:

             * Interés, curiosidad.

             * Expresión oral y escrita (limpieza, orden, etc )

             * Civismo, respeto.

             * Trabajo personal.

               .................   10 % de la nota.

          2. Valoración del cuaderno.  

             Se valorará: 

                   * Ejercicios / Autoevaluación.

             * Resúmenes / Esquemas / Actividades conceptuales.

                 .................   10 % de la nota.

                 

       3. Valoración de las actividades.  

             Se valorará: 

                   * Ejercicios.

             * Actividades conceptuales.

                 .................   10 % de la nota.

       4. Valoración de pruebas específicas.  

             Se realizarán pruebas:

             * De cada unidad didáctica.

             * De la prueba global de cada evaluación.

               .................   70% de la nota.



Criterios de calificación 

Valoración Instrumentos de Evaluación

70% Pruebas objetivas: exámenes

10% Trabajo en el aula de informática y o ejercicios propuestos

10%
Trabajo diario: cuaderno de clase

10% Actitud: respeto a las normas

En el caso de que el alumno falte el día de alguna prueba de evaluación deberá justificar de

manera  escrita  dicha  falta  para  poder  realizarle  la  prueba  otro  día.  Esta  prueba  podrá

realizarse de manera escrita u oral a elección del profesor. La prueba se realizará el día de

su incorporación al centro.

Para obtener la nota de evaluación se sumarán todas las puntuaciones, teniendo en cuenta

el factor de implicación mencionado, y se halla a continuación la media aritmética.  Para

conseguir el aprobado la media de las calificaciones debe ser igual o superior a 5 puntos.

Pruebas de recuperación: se realizará 1 por cada evaluación de los exámenes calificados

con  menos de  un  5.  Habrá  que  sacar  un  mínimo  un  5.  Nota  de  la  evaluación  tras  la

recuperación:  como  máximo  un  5.  En  cada  evaluación  el  alumno  deberá  entregar

obligatoriamente todos los trabajos y tareas realizadas para que se le pueda aplicar la media

aritmética. 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA:  Cuando estén todas las evaluaciones aprobadas la

media aritmética de las 3 evaluaciones 

Prueba  extraordinaria:  tendrán  que  ir  los  alumnos  que  tengan  alguna  evaluación  sin

recuperar. Tendrán que examinarse de los contenidos no adquiridos. 



PRUEBA EXTRAORDINARIA: tendrán que ir los alumnos que tengan alguna evaluación sin

recuperar. Tendrán que examinarse de los contenidos no adquiridos. 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO TRAS LA PRUEBA EXTRAORDINARIA: Habrá que

obtener un mínimo de un 5. Y la nota será la media de la prueba extraordinaria con las otras

evaluaciones  antes  superadas.  La  nota  final  no  será  inferior  a  la  nota  obtenida  en  la

calificación  ordinaria  y  se  valorará  la  evolución  del  alumnado  durante  las  evaluaciones

ordinarias, la valoración de las actividades de refuerzo y recuperación, y el resultado de la

prueba para realizar el redondeo.

    ……………………………………………………………………………………

D/Dª: ………………………………………………padre/madre/tutor o tutora del
alumno/a
………………………………………………………………………………………
… del grupo ………………….. , he recibido las instrucciones de inicio de curso
de la materia de  Tecnología Industrial I que incluyen contenidos, criterios de
evaluación,  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  criterios  de  calificación  y
recuperación.

Castro Urdiales, a ……… de ……………………… de 2019
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