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1. Procedimientos de evaluación 

Para determinar si el alumno ha alcanzado en grado suficiente los objetivos y 
competencias básicas del ámbito, se tomarán como referencia los criterios de evaluación, 
a través de los siguientes instrumentos de evaluación: 
- Observación sistemática en el aula: valoración del trabajo individual, interés, esfuerzo y 

motivación, grado de participación en los trabajos en grupo, atención a las explicaciones, 
asistencia a clase. 

- Pruebas orales y escritas de los contenidos.  
- Trabajos realizados en el aula de informática. 
- Láminas de dibujo, actividades y trabajos escritos: (actividades realizadas en clase y en 

casa,). Se valorará la realización de las actividades de forma diaria, su entrega de 
acuerdo a normas y plazos previstos, la originalidad, claridad, orden, presentación y 
limpieza. 

- Cuaderno: valorándose contenidos, orden, limpieza y presentación en el plazo 
acordado. 

- Proyecto técnico: realizado en grupo y compuesto de dos fases: 
a)  Construcción de la maqueta: se valorarán los siguientes aspectos: calidad global 

(acabado, funcionamiento, cumplimiento de condiciones...). Exposición del 
proyecto. Uso de materiales reciclados. Utilización correcta de maquinaria y 
herramientas. Cumplimiento de normas de seguridad e higiene.  

b)  Elaboración de la memoria-informe, valorándose: presentación y orden, bocetos, 
planos y esquemas, planificación y modificaciones…. 

- Prácticas: Realizadas en grupo para mostrar las aplicaciones reales de las explicaciones 
teóricas. Se valorarán el rendimiento en clase, el trabajo en equipo, los racionamientos 
y reflexiones finales que suscita la realización de las prácticas. 

- Actitud del alumno: Valoración de hábitos y conductas, teniendo en cuenta:  
a) Compañerismo (guarda turno para el uso de herramientas, no grita, respeta las 

ideas de los demás, coopera con los compañeros...). 
b) Atiende las explicaciones del profesor, no interrumpe el desarrollo de la clase. 
c) Esfuerzo e interés.  
d) Respeto (compañeros, instalaciones, profesor). 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

- Proceso de resolución técnica de problemas.  
- Operaciones técnicas básicas en el taller de tecnología, útiles y herramientas de 

trabajo.  
- Hoja de proceso y presupuesto de un proyecto técnico.  

BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica. Dibujo Técnico 

- Herramientas e instrumentos del dibujo técnico 
- Escalas.  
- Vistas de un objeto: Planta, alzado y perfil. 
- Dibujo asistido por ordenador: AutoCad, SketchUp   
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BLOQUE 3: Materiales de uso técnico 
- Materiales de uso técnico: Clasificación y propiedades. 
- La madera y sus derivados: clasificación, propiedades y aplicaciones. 
- Útiles y herramientas para trabajar la madera. 
- Normas de seguridad y salud en el trabajo con útiles y herramientas. 

BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos. 

- Estructuras: Tipos y esfuerzos a los que están sometidos.   
- Mecanismos: Definición de mecanismo.  Máquinas simples de transmisión de 

movimiento lineal y circular. 
- Electricidad: Corriente eléctrica. Materiales conductores y aislantes.  Elementos 

componentes de un circuito eléctrico. Simbología eléctrica. 
- Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm. Construcción de circuitos sencillos. 

 BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Procesador de texto Word para la realización de la documentación de proyectos, 
tablas…. 

- Dibujo asistido por ordenador: AutoCad, SketchUp   
- Internet para buscar y compartir información. 

BLOQUE 6: Expresión Plástica 

- Valores expresivos del punto, la línea y el plano.  
- Teoría del color. Colores luz, colores pigmento.  Círculo y escalas cromáticas  
- Texturas visuales y táctiles.  
- Composiciones modulares.  
- Construcción de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Aplicación en 

diseños geométricos. 
 

PROYECTO: 
Desarrollar el proceso de trabajo necesario para la construcción de un objeto: diseño, 
planificación, construcción y documentación. 
 

3. Criterios de evaluación 

 

BLOQUE 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Identificar las etapas necesarias para la creación de un 
producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización 
describiendo cada una de ellas. 

CMCT-CSC-CIEE-
CCEC 

 Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de 
trabajo utilizando los recursos materiales y organizativos con 
criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y 
valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

CCL-CMCT-CD-
CAA-CSC-CIEE 

 
BLOQUE 2: Expresión y comunicación técnica. Dibujo Técnico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

Utilizar las herramientas de dibujo (escuadra, cartabón y 
compás) para construir tipos de rectas, ángulos y círculos.  CMCT- CCEC 
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BLOQUE 3: Materiales de uso técnico. 

 
BLOQUE 4: Estructuras, sistemas mecánicos y eléctricos. 

 
BLOQUE 5: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
 
 
 
 

Estudiar la clasificación y proceso de construcción de 
ángulos, bisectriz y mediatriz.  CMCT 

Conocer los diferentes tipos de triángulos en función de 
sus lados y de sus ángulos. Construcción de triángulos  CMCT-CCEC-CAA 

Conocer los diferentes tipos de cuadriláteros. Ejecutar las 
construcciones más habituales de paralelogramos CMCT-CCEC-CAA 

Clasificar los polígonos en función de sus lados. Construir 
polígonos regulares inscritos en la circunferencia. CMCT 

Representar objetos mediante vistas aplicando criterios 
de normalización y escalas CMCT 

Interpretar y elaborar croquis y bocetos como elementos 
de información de productos tecnológicos. CMCT-CAA 

Explicar mediante documentación técnica las distintas 
fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización. CCL-CMCT-CD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

Analizar las propiedades de los materiales utilizados en 
la construcción de objetos tecnológicos  CMCT-CCL 

Manipular y mecanizar materiales convencionales 
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial 
atención a las normas de seguridad y salud. 

CMCT-CAA-CSC-
CIEE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

Analizar y describir los esfuerzos a los que están 
sometidas las estructuras experimentando en prototipos. CCL-CMCT-CD 

Observar y manejar operadores mecánicos responsables 
de transformar y transmitir movimientos, en máquinas y 
sistemas, integrados en una estructura. 

CCL-CMCT-CD 

Operar con magnitudes eléctricas básicas. CMCT 
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 

montar circuitos con operadores elementales. CMCT-CAA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

Distinguir las partes operativas de un equipo informático. CMCT-CD 
Utilizar un equipo informático para elaborar proyectos 

técnicos. 
CMCT-CD-CAA-

CIEE 
Utilizar internet para recoger y mandar información CMCT-CD- CAA 

Adquirir una actitud responsable y crítica con el uso de 
redes sociales CMCT-CD-CSC 
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BLOQUE 6: Expresión Plástica 

PROYECTO:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
Expresar emociones utilizando distintos elementos 

configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, 
texturas, claroscuros… 

CIEE-CCEC 

Experimentar con los colores primarios y secundarios. 
Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color 
pigmento 

CCEC 

Diferenciar las texturas naturales, artificiales, táctiles y 
visuales y valorar su capacidad expresiva.  CD-CCEC 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

          Desarrollar el proceso de trabajo necesario para la 
construcción de un objeto: diseño, planificación, construcción y 
documentación 

CCL-CMCT-
CD.CAA 

4. Criterios de calificación 

Se considerará que superan el Ámbito Práctico aquellos alumnos que hayan 
alcanzado los Contenidos Mínimos de acuerdo a lo establecido en la programación. 

Para la calificación por evaluaciones se tendrán en cuenta los siguientes apartados con la 
ponderación indicada 

Controles y exámenes teóricos 25% 

Proyecto técnico: maqueta o prácticas y documentación 20% 

Examen y actividades informática 15% 

Trabajos, actividades cuaderno, deberes 10% 

Láminas plástica  20% 

Actitud 10% 

 Si en alguna evaluación no es posible calificar alguno de los apartados anteriores, 
su porcentaje será sumado al apartado “Controles y exámenes teóricos”. 

 No se realizará la media, resultando una calificación suspensa, en los siguientes 
casos: 

1. Obtención de una nota menor a 3 sobre 10 en alguno de los apartados. 
2. No presentación del cuaderno de clase cuando el profesor lo solicite.  
3. Las actividades entregadas una vez terminado el plazo de presentación no serán 

tenidas en cuenta a efectos de calificación salvo causa justificada. 

  Los alumnos que no alcancen los Objetivos Mínimos en cada una de las 
evaluaciones, serán evaluados negativamente, y deberán realizar actividades de refuerzo 
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y recuperación durante el curso. Algunas de las posibilidades de recuperación durante el 
curso serán:        

- Puesta al día del cuaderno de clase.  
- Realización parcial o total de láminas, trabajos, documentos o proyectos no 

presentados. 
- Pruebas de recuperación previamente concertadas. 

El apartado actitud se calificará valorando de forma positiva o negativa los      
siguientes aspectos: 

- Realiza las tareas propuestas. 
- Participa de forma activa y positiva en el desarrollo de la sesión 
- Colabora con sus compañeros en las tareas en grupo. 

La calificación final del curso resultará de calcular la media de las calificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones ponderando según el porcentaje indicado para cada 
uno de ellos.  El alumno que no alcance una puntuación mínima de cinco, será calificado 
con la nota “Insuficiente”, teniendo la opción de presentarse a las pruebas extraordinarias. 

Prueba extraordinaria 

Una vez terminado el período de evaluación ordinaria, se entregarán a los alumnos que 
deban presentarse a la prueba extraordinaria actividades para su preparación.  

La prueba extraordinaria constará de 
- Una prueba escrita (con ejercicios prácticos). 
- Entrega de láminas de dibujo y/o ejercicios de los contenidos 
- La documentación de un proyecto realizado a ordenador utilizando las herramientas 

trabajadas durante el curso. 
 

En esta prueba se evaluarán conceptos y procedimientos de acuerdo con los 
Contenidos Mínimos que figuran en la programación. 

La valoración será: prueba escrita 60%. Documentación, láminas y actividades 40%. Para 
superar la prueba extraordinaria, tendrán que sacar como mínimo una calificación de 5 sobre 
la valoración del examen, la documentación y las láminas. 

5. Criterios de promoción 

        El PMAR es un programa de dos años, por lo tanto, no hay repetición el primer año, 
los alumnos pasan a 2º PMAR. Es al final de este curso cuando se valora si han conseguido 
los objetivos del programa. 

       El Ámbito Práctico se distribuye en bloques de contenidos que se desarrollan a lo largo 
de los dos cursos. Siguiendo esta metodología, los alumnos que hayan obtenido una 
calificación negativa en el primer curso, realizarán actividades de recuperación y refuerzo 
cuando se repasen y amplíen los contenidos de la materia suspendida en el programa del 
segundo curso.  

 Si el alumno va obteniendo calificaciones positivas en el segundo curso y realiza las 
tareas que se le indiquen de cada bloque relacionadas con su materia pendiente, la irá 
recuperando a lo largo del segundo curso y se procederá a emitir una calificación a final de 
curso en la evaluación ordinaria y, en su caso, en la extraordinaria. 

 

 



Curso 2021/22 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN            Á PRÁCTICO 1º PMAR  Página 6 de 6 

 

 

Departamento de ORIENTACIÓN IES Francisco Grande Covián. Zaragoza.   

 

Recuperación de pendientes incluidas en los Ámbitos del programa PMAR 

  Según acuerdo del departamento de Orientación y teniendo en cuenta lo 
establecido legalmente, cuando un alumno del programa tenga materias pendientes de cursos 
anteriores y éstas coincidan con las materias incluidas en los ámbitos específicos del mismo, 
la recuperación de dichas pendientes se llevará a cabo a través de las actividades, tareas y/o 
pruebas que el profesorado del Ámbito estime oportuno realizar a lo largo del programa y 
procederá a emitir una calificación a final de curso, en la evaluación ordinaria y, en su caso, en 
la extraordinaria de pendientes. 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

Las propias del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 

 

 

 

 

 

 

 


