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PLAN DE RECUPERACIÓN 

 
MATERIA/MÓDULO: TECNOLOGÍA CURSO: 2º ESO 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES  

ASPECTOS METODOLÓGICOS/ 
ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
RESPONSABLES/TEMP

ORALIZACIÓN 

1. Diseñar y crear un producto 
tecnológico sencillo, identificando y 
describiendo las etapas necesarias; y 
realizar las operaciones técnicas 
previstas en el plan de trabajo para 
investigar su influencia en la sociedad 
y proponer mejoras, tanto desde el 
punto de vista de su utilidad como de 
su posible impacto social y 
medioambiental. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Diseña y 
crea, con algunos errores y 
mostrando desorden en algunos 

aspectos, el prototipo de un producto 

tecnológico sencillo que da solución a 

un problema técnico, partiendo de un 
guión establecido y apoyándose en las 
TIC. Así, identifica y describe, 
aplicando la terminología más 
elemental, las fases y operaciones 

técnicas de un plan de trabajo y las 
ejecuta. Durante el proceso muestra 
irregularmente una actitud 

colaborativa, asumiendo y distribuyendo 
tareas y responsabilidades y 
ajustándose a cada una de las etapas. 

También recurre a estrategias de 
resolución de problemas tecnológicos, 

de acuerdo a los recursos materiales y 

 Planificación de las actividades de 

manera que resulten lo más sencillas 

posible a la hora de ser abordadas por 

el alumnado. Adaptadas a su nivel de 

autonomía. 

 Dichas actividades deben ser 

competenciales y estar directamente 

relacionadas con los criterios de 

evaluación y con los aprendizajes 

imprescindibles contemplados en la 

Programación Didáctica y planificados 

y abordados en la primera y segunda 

evaluaciones.  

 Intentar contactar con el 

alumnado utilizando variedad 

de medios, utilizando incluso 

las tutorías online que realiza 

el tutor/a con su alumnado. 

 Realizar un seguimiento de 

las tareas realizadas por el 

alumnado proporcionando 

herramientas al mismo, 

interactuando, tanto para la 

resolución de dudas como 

para la corrección de los 

fallos cometidos. 

 También se tendrán en 

cuenta la evolución, en 

cuanto a adquisición de 

competencias, observada en 

el alumnado a lo largo del 
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organizativos ofrecidos (herramientas, 
materiales, etc.) y los utiliza solicitando 

constantemente ayuda con criterios de 

economía, seguridad e higiene y 

respeto al medio ambiente. Además, 
propone mejoras a su producto 
buscando ejemplos y comparándolos 

con el resultado de su trabajo. 

2. Elaborar la documentación técnica y 
gráfica necesaria para explicar las 
distintas fases de un producto desde 
su diseño hasta su comercialización, 
con el fin de utilizarla como elemento 
de información de productos 
tecnológicos, mediante la 
interpretación y representación de 
bocetos, croquis, vistas y perspectivas 
de objetos, aplicando en su caso, 
criterios de normalización y escalas. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Elabora con 
ayuda la documentación técnica y 

gráfica necesaria para definir y explicar 
la fase de diseño de un prototipo, en los 
apartados básicos, resultando 

mejorable. Para ello se apoya, primero, 

en la interpretación de bocetos, croquis 
paradigmáticos más sencillos, así 

como ejemplos de vistas y perspectivas 
seleccionadas. Posteriormente, realiza 
representaciones que consigue con 
imprecisiones, demostrando que aplica 

los útiles de dibujo necesarios (reglas, 

escuadra, cartabón, transportador,…) y 
de software específico de apoyo, 
faltándole adquirir más dominio. 

3. Conocer, analizar, describir y 

primer semestre del curso. 
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relacionar las propiedades y 
características de los materiales 
metálicos utilizados en la construcción 
de objetos tecnológicos, con el fin de 
reconocer su estructura interna y 
relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones 
que se puedan producir. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Reconoce, 

describe, analiza, compara y relaciona 
con errores las propiedades 

mecánicas, térmicas, eléctricas, 
funcionales y estéticas de los materiales 

de uso técnico. Para ello utiliza, 
solicitando ayuda con frecuencia con 

frecuencia, distintas fuentes de 
información a su alcance (libros, 
tecnologías de información y 

comunicación, observación directa y 
experimentación); aplica siguiendo 

pautas estos conocimientos en la 

elección de uno u otro material, según la 
finalidad a la que esté destinado, y los 

tiene en cuenta en la propuesta de 
fabricación de objetos comunes 

tecnológicos por el impacto ambiental 
generado en su fabricación y su uso, 
mostrando compromiso por las 

medidas de ahorro económico para 
fomentar la reducción de la huella 

ecológica. 

4. Emplear, manipular y mecanizar 
materiales convencionales en 
operaciones básicas de conformado, 
asociando la documentación técnica al 
proceso de producción de un objeto 
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respetando sus características y 
propiedades, empleando las técnicas y 
herramientas necesarias en cada caso 
y prestando especial atención a las 
normas de seguridad, salud e higiene. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Emplea, 

manipula y mecaniza con alguna 
dificultad materiales convencionales 

(madera y papel) en el taller, 

manteniendo sus características y 
propiedades específicas, y construye, 
con acabado mejorable, un prototipo. 
Asocia con algunos errores la 

documentación técnica al proceso de 

producción de este objeto, al identificar 
las herramientas y técnicas adecuadas 
en cada caso. Las manipula, con 
inseguridad por momentos, y del 

mismo modo, al trabajar en equipo, 
pues muestra irregularmente interés y 

dedicación por el proceso creativo, el 

diseño, las normas de salud, seguridad 
e higiene, la limpieza y orden del 
entorno de trabajo y la economía de 
recursos, olvidando en ocasiones 

aplicar criterios de sostenibilidad. 

5. Manejar y simular los operadores 
mecánicos responsables de 
transformar y transmitir movimientos 
en máquinas y sistemas cotidianos 
integrados en una estructura, para 
comprender su funcionamiento, cómo 
se transforma o transmite el 
movimiento y la relación existente 
entre los distintos elementos 
presentes en una máquina. 
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SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Observa, 
simula y manipula con alguna 

dificultad los operadores mecánicos 

mediante el uso de software específico 

y simbología normalizada, 
demostrando que adquiere los 
aprendizajes básicos. Explica, 

siguiendo unas pautas establecidas y 
empleando la terminología más 

básica, la función de los distintos 

elementos que configuran una máquina 
o sistema, tanto desde el punto de vista  

estructural como mecánico. Describe 
con algunas incoherencias la 

transformación y transmisión del 
movimiento por los distintos 
mecanismos presentes, apoyándose en 

información escrita y gráfica 
(animaciones, croquis, presentaciones, 
modelos) y calcula con imprecisiones 

la relación de transmisión de los 
diferentes elementos mecánicos (poleas 
y engranajes) y del mismo modo aplica 

la ley de la palanca. 

8. Identificar y distinguir las partes de un 
equipo informático y hacer un uso 
adecuado para elaborar y comunicar 
proyectos técnicos utilizando el 
software y los canales de búsqueda e 
intercambio de información 
necesarios, siguiendo criterios de 
seguridad en la red. 

SUFICIENTE/ BIEN (5/6): Identifica y 

distingue, cometiendo errores, los 

componentes de un ordenador, de 
manera que susti tuye con ayuda de 
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guías piezas clave en caso necesario 

(RAM, disco duro, fuente de 
alimentación,…) e instala de la misma 
forma el software adecuado, mejorando 

en parte el funcionamiento. Emplea los 

equipos informáticos para elaborar 
proyectos técnicos que presenta y 

difunde haciendo uso de las TIC, 
demostrando un nivel novel. Lo 

consigue de un modo muy básico 
aplicando de manera ambigua criterios 

de búsqueda, de intercambio de 

información, de almacenamiento y de 
seguridad que se emplean en la red. 

 
 

 


