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PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 

TECNOLOGÍA 2 ESO 

 
La prueba extraordinaria de los alumnos que tienen pendiente la asignatura de 

TECNOLOGÍA de 2º de la ESO consistirá en lo siguiente: 

• Prueba escrita: versará sobre los contenidos mínimos reflejados en la 

programación . El peso de la prueba escrita en la calificación final será de un 50%. 

• Entrega de un proyecto tecnológico y/o actividad informática establecido por el 

profesor que será calificada de 0 a 10 puntos y que supondrá el otro 50% de dicha 

calificación. 

Una vez entregadas las actividades solicitadas harán un examen de teoría el 5 de 

febrero del 2019 . Los alumnos que no superen esta prueba realizarán otra antes de 

finalizar el mes de junio 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los estándares, en relación con las competencias básicas de las Unidades 2-4 (libro 2º 

de editorial Oxford), tal y como aparecen en la programación de la asignatura y puede 

consultarse en Página Web del colegio y tablón de anuncios de ESO. 

 

CRITERIOS 

Realización del proyecto y/o actividad informática. 50% 

Examen teórico.50% 

 

FECHA: 

Primera convocatoria:  5 de febrero del 2019 . 

Segunda convocatoria: junio 

 

 

ALUMNOS  QUE TIENEN QUE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD: 

 

DANIEL DE LA MORA 

 

 

CONFORME Y ENTERADO: 

 

NOMBRE  MADRE 

 

 

 

FIRMA: 
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OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ESTÁNDARES EVALUABLES 

 

Unidad 2: EXPRESIÓN GRÁFICA EN TECNOLOGÍA 

 

Objetivos 

 

 Expresar ideas técnicas a través del dibujo utilizando códigos que aclaren y 

estructuren  la información que se quiere transmitir.  

 

Contenidos 

 

 La escala.  

 Acotación de figuras sencillas. 

 Normalización básica en dibujo técnico. Tipos de líneas. 

 Representación de objetos y sistemas técnicos en dos dimensiones. 

 Introducción a la Proyección diédrica: vistas. 
 

Estándares de aprendizaje 

 

•  Realiza trazados geométricos básicos con precisión y pulcritud. 

• Interpreta escalas de ampliación y reducción y las emplea en sus dibujos 

correctamente. 

• Identifica y representa adecuadamente las vistas principales de un objeto. 

 
Desarrollan la  CMCCT. 

 

 

 

Unidad 3: LA MADERA Y SUS DERIVADOS 

 
Objetivos 

 

 Analizar las propiedades de la madera como material utilizado en la 

construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y 

relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que 

se puedan producir. 
 

  Contenidos 

• La madera. Propiedades 

• Proceso de obtención de la madera 

• Tipos de madera. Aplicaciones 

• Maderas prefabricadas 

• Materiales celulósicos 

• Útiles, herramientas y máquinas 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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•Reconoce las partes que constituyen el tronco y asocia sus características 

con las aplicaciones técnicas. 

• Describe el proceso de obtención de la madera. 

• Relaciona los tipos de madera con las aplicaciones técnicas más usuales. 

• Describe el proceso de obtención e identifica diferentes tipos de maderas 

prefabricadas. 

• Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los 

materiales de uso técnico. 

• Identifica  las herramientas del taller  
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

 

Unidad 4: ESTRUCTURAS 

 
Objetivos 

 Analizar las estructuras resistentes y sencillas, identificando los elementos 

que la componen y las cargas y esfuerzos a los que están sometidos estos 

últimos. 

 

Contenidos 

 

• Esfuerzos 

• Estructuras 

• Tipos de estructuras artificiales: masivas, adinteladas, abovedadas, 

entramadas, trianguladas, colgantes, neumáticas, laminares y geodésicas 

• Elementos estructurales: pilar, viga, arco, etc. 

• Estructuras de barras. Triangulación. 

• Palancas, tipos. 

• Análisis de estructuras 

• Mecanismos 

• Transmisión lineal. 

• Transmisión de giro. 

• Transformación del movimiento 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

• Conoce la interrelación entre fuerzas, cargas, esfuerzos y deformación en 

las estructuras.  

• Comprende la diferencia entre los distintos tipos de esfuerzo existentes.  

• Asocia los distintos tipos de esfuerzos a las fuerzas que los provocan y a 

las deformaciones que producen. .  

• Describe las características propias de los distintos tipos de estructuras, 

sus ventajas e inconvenientes.  

• Reconoce los  distintos tipos de estructuras, sus ventajas e 

inconvenientes.  
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•    Identifica los elementos estructurales principales presentes en 

edificaciones y estructuras.  

• Conoce la función de cada elemento dentro del conjunto de una 

estructura concreta. 

• Conoce las condiciones que ha de cumplir una estructura.  

• Define los conceptos de estabilidad, resistencia y rigidez.  

• Reconoce cuando una estructura es estable, resistente y rígida.  

• Conoce los mecanismos básicos de trasmisión lineal, circular y de 

transformación. 

• Resuelve problemas de trasmisión lineal, circular y de transformación. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC) 

 

En el examen puede haber figuras para acotar, representar una figura a escala, 

indicar las vistas (nombrar también), teoría de los contenidos de las ud 3 y 4 ;y  

problemas de la Ud 4. 
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Miniproyecto. El chasis de un automóvil. 

 

 Fotocopias resumen del proyecto. 

 Incluir una  breve memoria del proyecto: Pasos en la realización, piezas , 

materiales, presupuesto, problemas surgidos… 

Utiliza para ello un procesador de texto y si es posible una hoja de cálculo. 

 

 

 


