CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de calificación

TECNOLOGÍA 2º ESO
Para cada trimestre la nota se obtiene de tres apartados:
PARTE A: CONTROLES / EXÁMENES………………………………………………………….6 puntos
PARTE B: PROYECTO / TALLER / PRÁCTICAS........................................2 puntos
PARTE C: CUADERNO / TRABAJOS / DEBERES/ACTITUD EN CLASE……......2 puntos
- La suma de los tres apartados será la nota final del trimestre, aprobando con un mínimo de 5.
Condiciones
- No podrá aprobarse sin obtener en cada parte al menos un 45% de lo asignado. En la parte A
significa que la media de los exámenes debe ser igual o mayor que 4,5 puntos.
- Si un trimestre no se realizan actividades de la Parte B, o éstas suponen pocas horas de taller, los 2
puntos de este apartado se repartirán entre las partes A y C.
Si no se realiza ningún trabajo manipulativo en el trimestre………… 8 - 0 – 2 Si
se ha realizado un mini-proyecto……………………………………………….…7 - 1 - 2
- En el taller, las acciones que supongan un riesgo para la integridad física de las personas supondrán
una amonestación y restarán 0,75 puntos en la parte B.
- Los negativos por una mala actitud de carácter leve que anote el profesor se valoran en la Parte C.
Con más de 6 anotaciones no se obtendrá el 45% necesario para aprobar esa parte, y se suspenderá
la evaluación.
- Cualquier tipo de trampa en un examen supondrá la anulación del mismo, y la calificación de 1.
Nota final
La nota final de curso se obtiene mediante la media aritmética de las calificaciones de los tres
trimestres, o de las recuperaciones respectivas. Las recuperaciones tienen una nota máxima de 6. En
el boletín de junio no aparece la nota del tercer trimestre de forma separada, pero el profesor la
calculará para justificar la nota final y poder informar a los alumnos.

TECNOLOGÍA 3º ESO
- Para poder aprobar cada evaluación, los alumnos deberán obtener un mínimo de 5 al hacer
la media ponderada de todos los apartados y además obtener un mínimo de 4 en cada uno de los
apartados que se presentan en el cuadro siguiente. Si no es así, en la nota de esa evaluación se le
pondrá como máximo un 4 y tendrá que recuperar los exámenes o la parte correspondiente hasta
alcanzar esa nota mínima.
*Este porcentaje se repartirá en función de las horas dedicadas a cada instrumento en cada
evaluación
- Durante el curso escolar, se llevarán a cabo las recuperaciones de los exámenes
escritos con nota inferior a 5 y que no hayan compensado con otros parciales. A criterio del
profesor,
la nota de ese examen se podrá ver reflejada como un 5 si corresponde a una nota comprendida entre
el 5 al 7 y de 7 si obtiene una nota comprendida del 7 al 10. Una vez recuperada esa parte se
calculará de nuevo la nota de esa evaluación con el resto de apartados. Se aplicará el mismo sistema
de recuperación para las destrezas. En el caso de la actitud se considerará recuperada si tiene una
calificación de 5 en la evaluación siguiente.
- La nota de la evaluación final de Junio se calculará haciendo la media de las 3 evaluaciones
(contando el valor real y no el obtenido en el boletín mediante redondeo).En el boletín de junio no
aparece la nota del tercer trimestre de forma separada, pero el profesor la calculará para justificar la
nota final y poder informar a los alumnos. Se considerará superada la asignatura cuando la media
aritmética sea mayor o igual a 5. Ninguna evaluación podrá tener una nota menor de 4 a la hora de
hacer la media. Si no se alcanza un 5 en la media el alumno tendrá que ir a la prueba extraordinaria
de septiembre para intentar superarla. (ver apartado de recuperación extraordinaria)
INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTO

VALORACIÓN

Observación directa de: Participación en clase,
colaboración con el grupo y actitud
CUADERNO, ACTIVIDADES Y Deberes
Puntualidad en la entrega
FICHAS
Presentación, ortografía*
Claridad y limpieza
Conceptos.
Comprensión e interpretación de datos. Resolución
PRUEBAS DE EVALUACIÓN de problemas
utilización
de
Ortografía, expresión escrita y
ESCRITAS
términos específicos de la materia.
UTILIZACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
ACTIVIDADES PRÁCTICAS
DE TALLER

PROYECTO TECNOLÓGICO











10%

50%

Manejo de los distintos programas de Office
específicos (prácticas) y exámenes.

o

Conocimiento de los distintos
eléctricos, electrónicos y mecánicos
de circuitos.
Diseño de bocetos
Método de trabajo: Planificación
 Construcción, funcionamiento,
acabado del prototipo.
Normas de seguridad en el taller.
Actitud en el grupo.
Memoria del proyecto

40% Este
porcentaje se
repartirá en
función de las
horas dedicadas
y
a cada
instrumento en
cada evaluación

componentes
y conexiones

precisión

La entrega fuera de plazo de un trabajo podrá ser sancionada con un punto por cada día de
retraso.
Si algún alumno/a utiliza “chuletas”, habla en el examen con otros compañeros o copia del
cuaderno o libro de la asignatura y es descubierto por el profesor/a, tendrá la calificación de 0
en ese examen.
Si un alumno no realiza un examen será por fuerza de causa mayor y se requerirá un
justificante del médico o de los padres.
La nota del diseño y construcción del proyecto podrá ser diferente para alumnos de un mismo
grupo.
· Si un alumno no tiene buen comportamiento en el taller se le podrá cambiar esas
actividades por otras fuera del mismo con repercusión en la nota de ese apartado.

TECNOLOGÍA 4º ESO
· Para poder aprobar cada evaluación, los alumnos deberán obtener un mínimo de 5 al
hacer la media ponderada de todos los apartados y además obtener un mínimo de 4 en cada uno de
los apartados que se presentan en el cuadro siguiente. Si no es así, en la nota de esa evaluación se le
pondrá como máximo un 4 y tendrá que recuperar los exámenes o la parte correspondiente hasta
alcanzar esa nota mínima.
*Este porcentaje se repartirá en función de las horas dedicadas a cada instrumento en cada
evaluación
·
Durante el curso escolar, se llevarán a cabo las recuperaciones de los exámenes
escritos con nota inferior a 5 y que no hayan compensado con otros parciales. A criterio del
profesor, la nota de ese examen se podrá ver reflejada como un 5 si corresponde a una nota
comprendida entre el 5 al 7 y de 7 si obtiene una nota comprendida del 7 al 10. Una vez recuperada
esa parte se calculará de nuevo la nota de esa evaluación con el resto de apartados. Se aplicará el
mismo sistema de recuperación para las destrezas. En el caso de la actitud se considerará recuperada
si tiene una calificación de 5 en la evaluación siguiente.
·
La nota de la evaluación final de Junio se calculará haciendo la media de las 3
evaluaciones (contando el valor real y no el obtenido en el boletín mediante redondeo).En el boletín de
junio no aparece la nota del tercer trimestre de forma separada, pero el profesor la calculará para
justificar la nota final y poder informar a los alumnos. Se considerará superada la asignatura cuando la
media aritmética sea mayor o igual a 5. Ninguna evaluación podrá tener una nota menor de 4 a la
hora de hacer la media. Si no se alcanza un 5 en la media el alumno tendrá que ir a la prueba
extraordinaria de septiembre para intentar superarla. (ver apartado de recuperación extraordinaria)
INSTRUMENTOS

PROCEDIMIENTO

VALORACIÓN

Observación directa de: Participación en clase,
colaboración con el grupo y actitud
CUADERNO, ACTIVIDADES Y Deberes
Puntualidad en la entrega
FICHAS
Presentación, ortografía*
Claridad y limpieza
Conceptos.
Comprensión e interpretación de datos. Resolución
PRUEBAS DE EVALUACIÓN de problemas
utilización
de
ESCRITAS
Ortografía, expresión escrita y
términos específicos de la materia.
UTILIZACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
ACTIVIDADES PRÁCTICAS
DE TALLER

PROYECTO TECNOLÓGICO












10%

50%

Manejo de los distintos programas de Office
específicos (prácticas) y exámenes.

o

Conocimiento de los distintos
eléctricos, electrónicos y mecánicos
de circuitos.
Diseño de bocetos
Método de trabajo: Planificación
 Construcción, funcionamiento,
acabado del prototipo.
Normas de seguridad en el taller.
Actitud en el grupo.
Memoria del proyecto

40% Este
porcentaje se
repartirá en
función de las
horas dedicadas
y
a cada
instrumento en
cada evaluación

componentes
y conexiones

precisión

La entrega fuera de plazo de un trabajo podrá ser sancionada con un punto por cada día de
retraso.
Si algún alumno/a utiliza “chuletas”, habla en el examen con otros compañeros o copia del
cuaderno o libro de la asignatura y es descubierto por el profesor/a, tendrá la calificación de 0
en ese examen.
Si un alumno no realiza un examen será por fuerza de causa mayor y se requerirá un
justificante del médico o de los padres.
La nota del diseño y construcción del proyecto podrá ser diferente para alumnos de un mismo
grupo.
Si un alumno no tiene buen comportamiento en el taller se le podrá cambiar esas actividades
por otras fuera del mismo con repercusión en la nota de ese apartado.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO
Para cada trimestre la nota se obtiene de tres apartados:
PARTE A: PRÁCTICAS, TRABAJOS ............................................. 60-70%
PARTE B: CONTROLES, EXÁMENES .......................................... 30-40%
PARTE C: ACTITUD EN CLASE .................................................. +/- 1 punto
- La suma de los tres apartados será la nota final del trimestre, aprobando con un mínimo de 5.
CONDICIONES
1.

No podrá aprobarse sin obtener en cada parte al menos un 45% de lo asignado.

2.
Los negativos por una mala actitud de carácter leve que anote el profesor se valoran en la Parte
C. Con más de 6 anotaciones no se obtendrá el 45% necesario para aprobar esa parte, y se
suspenderá la evaluación.
3.

Cualquier tipo de trampa en un examen supondrá la anulación del mismo, y la calificación de 1.

4.

El proceso de recuperación se realizará en las primeras semanas de la siguiente evaluación.

5.

La nota máxima de la recuperación del trimestre será de 6.

NOTA

FINAL

La nota final de curso se obtiene mediante la media aritmética de las calificaciones de los tres
trimestres, o de las recuperaciones respectivas. Las recuperaciones tienen una nota máxima de 6. En el
boletín de junio no aparece la nota del tercer trimestre de forma separada, pero el profesor la calculará
para justificar la nota final y poder informar a los alumnos.

