
Nombre y apellidos:

PROGRAMA DE REFUERZO: MATERIA TECNOLOGÍA DE    2ºESO  

La materia de Tecnología de 2º ESO tiene continuidad y para la superación de la

misma se recoge lo siguiente:

El alumnado realizará las actividades de los bloques de estándares no superados.

Si a fecha de 30 de abril se ha realizado de forma satisfactoria , se considerará

que la materia pendiente, está aprobada.

El alumnado que no haya entregado las actividades o estén mal realizadas ,

tendrá derecho a una prueba ordinaria en el mes de mayo( a menos que vaya

superando  la  materia  de  tecnología  de  3ºESO  ,  en  cuyo  caso  superará

también  la  materia  de  tecnología  de  2º  eso). En la evaluación  final,  se

valorará positivamente las actividades hechas  que se presenten el  día del

examen, siguiendo los criterios recogidos más abajo:

50%  la nota prueba escrita y 50% de la nota del cuaderno de actividades.

Asimismo, la parte a recuperar será la misma que la suspendida en la evaluación

extraordinaria (en la cual no superó la materia). Se evaluará del mismo Programa

de Refuerzo  de los estándares de aprendizajes no alcanzados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES PROPUESTAS

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

C.E. 1.1. 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 y proponiendo mejoras tanto 
desde el punto de vista de su utilidad 
como de su posible impacto social.

UD.1 Comprende lo  que lees y  aplica  lo
que has aprendido. Pág. 11 (Actividades 1, 2)

Recuerda  lo  que  has  aprendido:  Pág.
26(Actividades 1, 2, 3, 4,5, 6,7,8)

Aplica tus conocimientos págs.26: 1-3-4-6
Maneja la información pág. 27: 2
Lee,  relaciona  y  busca  información  pág.

28: 1-2

C.E. 1.2. 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.



BLOQUE 2: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA.

C.E. 2.1 . Representar objetos mediante vistas y 
perspectivas(isométrica y caballera) aplicando 
criterios de normalización y de escalas. Realización  de  un  boceto  y  croquis  del

estuche del alumno-a
C.E.2.2. Interpretar croquis  y bocetos como 
elementos de información de productos 
tecnológicos.

C.E. 2.3. Explicar y elaborar la documentación 
técnica necesaria para el desarrollo de un proyecto 
técnico, desde su diseño hasta su 
comercialización.

BLOQUE 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO.

C.E. 3.1. 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.

UD. 3 
Comprende, piensa, aplica…:
Comprende  lo  que  lees  y  aplica  lo

aprendido. Págs. 53. Actividades 1-2- 3-4-5. 
Pags.55(1-2-3).
Págs. 57(2-3).
Pág. 58: 1-2
Pág61: 2-3
Busca información pág. 61:4
Págs. 70: 1-2
 Recuerda lo que has aprendido. Págs. 78.

Actividades 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Aplica tus conocimientos Pág78(2-3-4-5-6-

7)
Lee, relaciona y busca 
Pág. 79(2-3-4)
Investiga pág. 80: 2

C.E.  3.2.  Manipular  y  mecanizar  materiales
convencionales  asociando  la  documentación
técnica  al  proceso  de  producción  de  un  objeto,
respetando  sus  características  y  empleando
técnicas  y  herramientas  adecuadas  con  especial
atención a las normas de seguridad y salud.

BLOQUE 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS.

C.E4.1.Analizar y describir los esfuerzos a los que
están sometidas las estructuras experimentando en
prototipos.  Identificar  los  distintos  tipos  de
estructuras  y  proponer  medidas  para  mejorar  su
resistencia, rigidez y estabilidad.

UD.4
Comprende, piensa, aplica…:
Comprende  lo  que  lees  y  aplica  lo

aprendido. Págs. 83. Actividad 1-2.
Págs. 85. Actividad 1.
Págs. 87. Actividad 1-2.
 Págs. 89. Actividad 1.
Recuerda  lo  que  has  aprendido.  Págs.

100. Actividades 2-3-4-5-6-7-8

Investiga pág. 101:  Defiende tu entorno :
actividad 1

UD.5
Comprende lo que lees
Comprende  lo  que  lees  y  aplica  lo

aprendido. Págs. 105. Actividades 1- 3. 
Pags.107: 1-2
Pags.108: 1-2

Amplia tu vocabulario pág. 107: 4
Busca información pág. 110: 3

 Recuerda  lo  que  has  aprendido.  Págs.
120. Actividades 1-2-3-4-5-6-7

Aplica tus conocimientos pág. 120 : 1
Lee, relaciona y busca 
Pág. 122(a-b- c)

UD.6

C.E. 4.2. Observar, conocer y manejar operadores
mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos,  en máquinas y sistemas, integrados
en una estructura.
Calcular sus parámetros principales.

C.E.4.3.
Relacionar los efectos de la energía eléctrica y
su  capacidad  de  conversión  en  otras
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se
genera y transporta la electricidad, describiendo
de forma esquemática el funcionamiento de las
diferentes  centrales  eléctricas renovables  y  no
renovables.

C.E. 4.4. Experimentar con instrumentos de medida
y  obtener  las  magnitudes  eléctricas  básicas.
Conocer  y calcular las principales magnitudes de
los circuitos eléctricos y electrónicos, aplicando las
leyes  de  Ohm  y  de  Joule.  Experimentar  con
instrumentos de medida y obtener las magnitudes
eléctricas básicas.

C.E.4.5.Diseñar y simular circuitos con simbología



adecuada  y  montar  circuitos  con  operadores
elementales. Conocer los principales elementos de
un circuito eléctrico. Diseñar y simular circuitos con
simbología  adecuada.  Montar  circuitos  con
operadores  elementales  a  partir  de  un  esquema
predeterminado.

Comprende lo que lees
Comprende  lo  que  lees  y  aplica  lo

aprendido. Págs. 131. Actividades 2. 
Pags.133: 1
Pags.137: 1
 Recuerda  lo  que  has  aprendido.  Págs.

144. Actividades 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Aplica tus conocimientos pág. 144 : 1-3
Resuelve  problemas:  pág  145:  2(repasar

los realizados en clase de palanca)
Lee, relaciona y busca 
Pág. 146(1-3)

UD.7
Comprende lo que lees
Comprende  lo  que  lees  y  aplica  lo

aprendido. Págs. 149. Actividades 1-2-3. 
Pags.151: 1
Pags.152: 1- 2-3
Págs. 155: 1-2
Págs. 159: 1-2

 Recuerda  lo  que  has  aprendido.  Págs.
168. Actividades 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11

Aplica tus conocimientos pág. 160 : 1
                                         Pág. 169: 1-2
Resuelve problemas: pág 168: 1-2-3-4-5
                                   Pág. 169: 6

Bloque 5: Iniciación a la programación y sistemas de control.  Informática

C.E.  5.1Distinguir  las  partes  operativas  de  un
equipo  informático,  localizando  el  conexionado
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus
principales periféricos.

C.E.5.2.  Utilizar  de  forma  segura  sistemas  de
intercambio  de  información,  manteniendo  y
optimizando  el  funcionamiento  de  un  equipo
informático  (instalar,  desinstalar  y  actualizar
programas,  etc.);  aplicando  las  destrezas  básicas
para  manejar  sistemas  operativos,  distinguiendo
software libre de privativo; aplicando las destrezas
básicas  para  manejar  herramientas  de  ofimática
elementales  (procesador  de  textos,  editor  de
presentaciones y hoja de cálculo); y conociendo y
utilizando Internet  de forma segura y responsable
para buscar, publicar e intercambiar información a
través de  servicios web,  citando correctamente  el
tipo de licencia del contenido (copyright o licencias
colaborativas).

Usa un procesador de textos para realizar
un resumen de la Ud.8: El ordenador

C.E.5.3.  Utilizar  un  equipo  informático  para
elaborar  y  comunicar  proyectos  técnicos,
manejando  un  entorno  de  programación,  que
permita  resolver  problemas  y  controlar  sistemas
automáticos  programados  y  robóticos  sencillos,
comprendiendo y describiendo su funcionamiento..




