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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Departamento: Tecnología Materia: Tecnología Industrial I Nivel: 1º de Bachillerato

SECUENCIACIÓN CURRICULAR POR TRIMESTRES
(Contenidos que se van a trabajar en cada trimestre)

Primer trimestre: 
- Unidad 1: El mercado y el diseño de productos.
- Unidad 2: La energía y su transformación.

Segundo trimestre:
- Unidad 3: Materiales.

Tercer trimestre:
- Unidad 4: Mecanismos.
-  Unidad  5:  Circuitos  eléctricos

de corriente continua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-  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.
-  Explicar  las  diferencias  y  similitudes  entre  un  modelo  de  excelencia  y  un  sistema  de  gestión  de  la  calidad
identificando los principales actores que intervienen, valorando críticamente la repercusión que su implantación puede
tener sobre los productos desarrollados y exponiéndolo de forma oral con el soporte de una presentación.
- 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. 
Relacionar productos tecnológicos actuales/novedosos con los materiales que posibilitan su producción asociando las
características de estos con los productos fabricados, utilizando ejemplos concretos y analizando el impacto social
producido en los países productores.
-  Analizar  los  bloques  constitutivos  de  sistemas  y/o  máquinas  interpretando  su  interrelación  y  describiendo  los
principales elementos que los componen utilizando el vocabulario relacionado con el tema.
-  Verificar  el  funcionamiento  de  circuitos  eléctrico-electrónicos  o  neumáticos  característicos,  interpretando  sus
esquemas, utilizando los aparatos y equipos de medida adecuados, interpretando y valorando los resultados obtenidos
apoyándose en el montaje o simulación física de los mismos. 
- Realizar esquemas de circuitos que dan solución a problemas técnicos mediante circuitos eléctrico-electrónicos o
neumáticos con ayuda de programas de diseño asistido y calcular los parámetros característicos de los mismos.  
- Describir las técnicas utilizadas en los procesos de fabricación tipo así como el impacto medioambiental que pueden
producir identificando las máquinas y herramientas utilizadas e identificando las condiciones de seguridad propias de
cada una de ellas apoyándose en la información proporcionada en las web de los fabricantes. 
-  Analizar  la  importancia  que  los  recursos  energéticos  tienen  en  la  sociedad  actual  describiendo  las  formas  de
producción de cada una de ellas así como sus debilidades y fortalezas en el desarrollo de una sociedad sostenible. 
 -  Realizar  propuestas  de reducción de consumo energético para viviendas o locales  con la  ayuda de programas
informáticos y la información de consumo de los mismos. 

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Exámenes trimestrales. Para superar la asignatura de Tecnología Industrial pendiente de 1º de Bachillerato,, el

alumno será evaluado trimestre por trimestre, apareciendo la calificación de ésta en el
boletín  informativo  de  notas  que  se  entrega  al  finalizar  cada  trimestre.  Dicha

calificación saldrá de la nota obtenida en el examen trimestral.
Fechas  de  realización  de  los  exámenes  trimestrales:  primer  trimestre  el  22  de

noviembre del 2017, segundo trimestre el 21 de febrero del 2018 y tercer trimestre el
9 de mayo del 2018.

Para  superar  la  asignatura  pendiente,  la  suma  de  las  calificaciones  trimestrales



dividida por tres, debe ser mayor o igual a cinco. En caso de no superar la asignatura,
el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

La realización, corrección y supervisión del proceso de recuperación la realizará D.

Francisco de Asís Pérez García.

Los apuntes del temario son los que aparecen en la página web http://tin.orgfree.com

MATERIALES NECESARIOS

Folios blancos y bolígrafo.

SEGUIMIENTO

Profesorado responsable de la
materia:
-  Francisco  de  Asís  Pérez
García: 2º Bachillerato B

Profesorado designado para el seguimiento del alumnado con materias pendientes:
Inma García: Coordinación.
Elia Giménez: 3º E,F, 4º ESO A,B y 2º Bachillerato Ciencias.

http://tin.orgfree.com/

