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Departamento de TECNOLOGÍA 

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
 

La evaluación permite analizar el progreso de cada alumno y alumna, comprobando 

los aspectos en los que va bien, así como aquellos en los que necesita mejorar y a la 

vista de los resultados tomar las medidas necesarias. 

La evaluación será continuacontinuacontinuacontinua, a lo largo de todas las unidades didácticas, y flexibleflexibleflexibleflexible, 

teniendo en cuenta las características del alumnado y del contexto del centro. 

Por tanto, se utiliza un conjunto de instrumentos de evaluación vainstrumentos de evaluación vainstrumentos de evaluación vainstrumentos de evaluación variadosriadosriadosriados, para poder 

valorar las distintas capacidades del alumno. Dichos instrumentos de evaluación serán 

los siguientes: 

� Pruebas escritas 

� Intercambios orales: En encuestas, en debates , en puestas en común 

� Cuaderno de trabajo: Realización correcta de los ejercicios, ortografía, 

presentación. 

� Trabajos monográficos: Realización, entrega en su fecha y exposición de 

los mismos 

� Proyecto: Diseño, planificación y desarrollo de un proyecto de tecnología, 

haciendo un uso correcto y con seguridad de las herramientas de trabajo 

� Dominio de las herramientas informáticas 

� Guía de observación de actitudes y hábitos de trabajo: Si el alumno se 

interesa por la asignatura, sigue las directrices marcadas, respeta las 

normas de seguridad, respeta y ayuda a los demás. 

Criterios Criterios Criterios Criterios de calificaciónde calificaciónde calificaciónde calificación    

A la hora de determinar la calificación global se utilizará el siguiente criterio. 

En Tecnología Aplicada de 1º de ESO el siguiente: 

  Pruebas escritas   4 puntos. 

  Actividades en clase y casa  2    “ 

  Proyectos y trabajos   4    “      . 

     Suma            10 puntos 

Las pruebas escritas se realizarán con el apoyo del cuaderno de clase. De esta manera, 

el alumnado ha de cuidar la presentación, el trabajo, el orden y la completitud del 

mismo. 
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Las unidades eminentemente prácticas no tendrán pruebas escritas, poseyendo la 

actitud un peso de un 30% de la nota y los proyectos y trabajos un 70%. 

 

 

En tecnología/s de 2º, 3º y 4º de la ESO: 

 

  Pruebas escritas   5/6 puntos  (dependiendo del proyecto) 

  Actitud en el aula   1    “ 

  Actividades en clase y casa  1    “ 

  Proyectos y trabajos   3/2    “        (dependiendo del proyecto) 

     Suma            10 puntos 

 

En la puntuación de los trabajos se obtendrá la calificación con la siguiente 
ponderación: 

Calidad del trabajo    4   puntos 

Procedimiento de trabajo   4         “ 

Actitud     2         “  : 

    Suma            10 puntos 

La presentación y la ortografía se valorarán en positivo 

 
 
En cursos de Bachiller son los siguientes: 
 
  Pruebas escritas  8 puntos. 

  Actividades/actitud  2 puntos. 

    Suma            10 puntos. 

Cada vez que un alumno deje de realizar las actividades mandadas o muestre una 
actitud negativa perderá 1/8 de la puntuación en dicho concepto. 
 
En la ESO a aquellos alumnos que tengan un elevado número de faltas de asistencia, 
no se les podrá realizar la evaluación continua, puesto que no se les podrá seguir su 
evolución de forma correcta. 
 
En bachillerato las faltas de asistencia (aproximadamente 30%) provocarán la pérdida 
de evaluación continua, y solo se tendrá en cuenta la prueba ordinaria (mayo o junio) 
y extraordinaria (septiembre) 
 
Uso correcto de la ortografía. Se atendrá a lo recogido en el ROF a este respecto, ya 
que se aprueba anualmente a propuesta del ETCP. 
 
En todos los cursos cada evaluación no superada tendrá una recuperación que puede 
realizarse mediante un examen o la realización de unas actividades (dependiendo de 
las competencias u objetivos no superados). Si al finalizar el curso tiene alguna 
evaluación suspensa deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que 
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consistirá en una prueba escrita. En dicha prueba extraordinaria entrarán todos los 
contenidos si suspende dos o más evaluaciones, o los de la evaluación suspensa, en el 
caso de suspender una. En la ESO, para calificar positivamente deberán presentar 
todas las actividades mandadas en junio y realizar el examen. 
 
El valor de las preguntas del control se indicará en el ejercicio preferentemente de 
forma escrita o tras la entrega del mismo de forma verbal. 
 

Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores deberán realizar las 
actividades que se les indicarán al principio de cada trimestre. Dichas actividades 
deberán ser entregadas tres semanas antes de la realización de la evaluación. 
 
 

La evaluación positiva estará supeditada a la entrega de todas las actividades (2 
puntos), a la calidad de su presentación (2 puntos), a la puntualidad en la entrega de 
las mismas (2 puntos) y a la corrección de sus contenidos (4 puntos) 
 

Los alumnos con más de un curso con la materia de tecnología pendiente deberán 
realizar las actividades de todos los cursos no superados, teniendo en cuenta que para 
la corrección y por tanto para la posible evaluación positiva de un curso superior 
deberá superar previamente la del curso inferior. 
 

El seguimiento y evaluación de dichas actividades correrá a cargo del profesor que 
imparta docencia en el grupo en el que se encuentra matriculado. En el caso de ser 
alumno de 4º de la ESO y no estar matriculado en la materia de Tecnología, deberá 
ponerse en contacto con el Jefe del Departamento de Coordinación Didáctica de 
Tecnología, que será el encargado de su seguimiento. 
 

En el caso de ver a un alumno/a copiar, intentando copiar o facilitando copiar a otro 
alumno/a se le retirará el ejercicio escrito y tendrá una calificación de 0 en dicho 
ejercicio. Si durante la corrección de un ejercicio escrito se observan indicios de que el 
alumno/a ha copiado obtendrá la misma calificación. Si la materia lo permite y el 
profesor/a lo considera pertinente podrán realizársele a partir de ese momento 
pruebas orales en lugar de las escritas que se le realicen al resto de la clase. Si dicho 
acto se repite tendrá la evaluación suspensa. 


