
BLOQUE I: RECURSOS ENERGÉTICOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Definir conceptos. Usar y manejar correctamente unidades.
• Calcular balances energéticos en distintos casos de transformaciones de energía.
• Analizar situaciones de consumo energético y su incidencia en el medio.

• Resolver problemas en orden de dificultad creciente.

BLOQUE II:   MATERIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Resolver cuestiones propuestas.
• Resolver ejercicios y problemas.
• Realizar correctamente actividades de taller o de laboratorio.
• Tomar decisiones, en ejemplos concretos, sobre la elección de uno o varios materiales que

deban emplearse.
• Comentar en grupo temas de actualidad (Industria del hierro, crisis energética, etc.)

BLOQUE III: ELEMENTOS DE MÁQUINAS Y SISTEMAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Realizar cuestiones y ejercicios para ser respondidos en forma oral o escrita.
• Resolver problemas y análisis lógico de resultados.
• Interpretar gráficos, esquemas de montaje, etc. utilizando un lenguaje correcto.
• Realizar pequeños montajes de interés práctico a partir de esquemas y planos.
• Describir elementos de transporte, de seguridad, de control, etc. en máquinas y en circuitos

hidráulicos y neumáticos.
• Actividades grupales para realizar experiencias de taller o de laboratorio y posterior valoración

del trabajo realizado.
• Reconocer  en  ejemplos  sencillos  de  circuitos  eléctricos,  neumáticos  e  hidráulicos  el

cumplimiento de las exigibles normas de seguridad para su correcto funcionamiento.
• Analizar críticamente, desde un punto de vista laboral y económico, la relación con el trabajo de

las máquinas y su influencia en la sociedad.

BLOQUE IV: PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Responder correctamente a cuestiones relativas al bloque de contenidos.
• Describir razonadamente elementos y procesos de fabricación.
• Ante situaciones diversas de fabricación, elegir el procedimiento más adecuado.
• Resolver razonadamente ejercicios y problemas propuestos en orden de dificultad creciente.
• Identificar señales de seguridad en máquinas y en productos.
• Describir máquinas-herramientas de uso frecuente.

BLOQUE V: EL PROCESO Y LOS PRODUCTOS DE LA TECNOLOGÍA  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Resolver cuestiones, ejercicios y problemas en orden creciente de dificultad.
• Diseñar idealmente la elaboración de productos y su comercialización.
• Analizar  situaciones  relativas  a  políticas  de precios,  distribución,  gestión  de stocks,  etc.

Toma de decisiones ante situaciones concretas.
• Analizar críticamente situaciones de mercado.

Estos contenidos tendrán un valor del 90% de la nota final y la actitud tendrá el 10% restante


