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Este documento es un extracto de la Programación del Departamento de Tecnología, en el que se exponen los
aspectos relacionados con la evaluación de los alumnos.

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Dada la extensión de los mismos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje pueden verse en la 
Programación didáctica del departamento, de acuerdo con el siguiente índice:

Asignaturas

Tecnología aplicada (1º ESO) Página 9

Tecnología I (2º ESO) Página 11

Tecnología II (3º ESO) Página 11

Tecnología  4º ESO Página 11

TIC (4º ESO) Página 13

TIC (1º Bachillerato) Página 10

Tecnología Industrial I (1º Bachillerato) Página 10

Tecnología Industrial II (2º Bachillerato) Página 11

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN
De acuerdo  con la  Programación  del  Departamento,  cada  profesor  comunicará  a  principio  de curso a  sus
alumnos los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. A continuación se indican los sistemas
de evaluación que se utilizarán para las materias que constituyen el Departamento de Tecnología durante el
presente curso.

2.1. TECNOLOGÍA APLICADA 1º ESO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se realizará  una  exploración  inicial para  evaluar  los  conocimientos  previos  con los  que parten los
alumnos, para ello se realizará una prueba inicial del área de ciencias por competencias, y se tendrá en
cuenta la información proporcionada por los centros de origen, en el caso de alumnos nuevos, y la del
curso anterior  en el  caso de alumnos repetidores de 1º,  así  como los datos  que se deriven de la
evaluación inicial.

2. Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos
momentos del curso; por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras
cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará que la evaluación también tenga carácter formativo, es
decir, que trate de corregir los errores y deficiencias del mencionado aprendizaje.

3. Al final del curso se realizará una evaluación sumatoria que nos servirá tanto para contrastar la eficacia
de  la  programación  desarrollada,  como  para  tomar  decisiones  sobre  las  calificaciones  finales,  la
promoción de curso, etc.

En la  tabla siguiente se indica diferentes instrumentos de evaluación que pueden utilizarse, según el tipo de
contenido.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS

Pruebas escritas
• Prueba con cuestiones teóricas.
• Vistas de piezas.

• La tecnología y la resolución de problemas.
• El diseño y la fabricación de objetos.
• Materiales. La madera.
• Herramientas y fabricación con madera.
• La construcción de máquinas.
• Programación, sistemas automáticos y robótica 

Proyectos
• Representación de objetos (bocetos y

croquis).
• Diario de construcción.
• Exposición oral del proyecto.

• Proceso de resolución de problemas.
• Diseño.
• Técnicas de construcción.
• Uso de herramientas y máquinas.
• Evaluación del objeto.
• Cumplimiento de las normas de seguridad.
• Limpieza, uso de herramientas y máquinas.
• Aprovechamiento de materiales.
• Participación en las tareas del grupo.

Observación diaria
• Tareas de clase/casa
• Intervención en clase
• Cuaderno de clase.

• La tecnología y la resolución de problemas.
• El diseño y la fabricación de objetos.
• Materiales. La madera.
• Herramientas y fabricación con madera.
• La construcción de máquinas.
• Programación, sistemas automáticos y robótica.

 Las pruebas escritas: preferiblemente se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica que
podrá contener ejercicios de tipo práctico, como realización de dibujos y problemas. En cualquier caso,
los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo de prueba a que habrán de enfrentarse.   

 Los  Proyectos: se realizarán a lo largo del  curso y se valorará  tanto  el  proceso seguido,  como el
resultado obtenido. En los proyectos de construcción se valorará el cumplimiento de las  normas de
seguridad e higiene que se establezcan para el  taller.  Aunque el  proyecto se realice  en grupo, la
calificación de cada componente tendrá en cuenta también el grado de participación en el mismo.

 Los alumnos también serán evaluados mediante la observación directa con tareas, ya sea para realizar
en casa, o en la propia clase, así como mediante intervenciones en clase y supervisando el estado del
cuaderno de clase, valorando su contenido y presentación.

Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de desempeño
de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar: 

 Rúbrica del trabajo cooperativo en el taller.
 Rúbrica para la evaluación de la exposición oral del proyecto. 
 Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
La información recogida con los instrumentos de evaluación, se convertirá en la calificación del alumno teniendo
en cuenta los siguientes porcentajes:

• Pruebas escritas: 30%. De cada unidad didáctica que podrá contener ejercicios de tipo práctico.
• Proyectos: 30%. Comprende el proceso seguido y el objeto construido. 
• Tareas de clase/casa: 15%. Propuestas de cada unidad didáctica así como láminas de dibujo, fichas de

herramientas y mecanismos. 
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• Intervenciones  en  clase:  15%. Plantear  dudas,  respuestas  a  preguntas  orales  y  corrección  de
actividades.

• Cuaderno de clase: 10%. Se valorará su limpieza, orden y contenido.

En cada evaluación la nota se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones parciales indicadas
anteriormente. La nota de evaluación se calculará mediante la fórmula:

N = 0,3 Pruebas escritas + 0,3 Proyectos+ 0,15 Tareas de clase/casa + 0,15 Intervenciones de clase +
0,1 Cuaderno de clase

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5.

Evaluación ordinaria de Junio: será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

Evaluación  extraordinaria  de  Septiembre: los  alumnos  recuperarán  solamente  las  evaluaciones suspensas
mediante una prueba escrita.

2.2. TECNOLOGÍA 2º ESO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se realizará  una  exploración  inicial para  evaluar  los  conocimientos  previos  con los  que parten los
alumnos, para ello se realizará una prueba inicial del departamento.

2. Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos
momentos del curso; por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras
cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará que la evaluación también tenga carácter formativo, es
decir, que trate de corregir los errores y deficiencias del mencionado aprendizaje.

3. Al final del curso se realizará una evaluación sumatoria que nos servirá tanto para contrastar la eficacia
de  la  programación  desarrollada,  como  para  tomar  decisiones  sobre  las  calificaciones  finales,  la
promoción de curso, etc.

En la  tabla siguiente se indica diferentes instrumentos de evaluación que pueden utilizarse, según el tipo de
contenido.

INSTRUMENTOS CONTENIDOS

Pruebas escritas
Prueba escrita con cuestiones teóricas y/o 
problemas.
Vistas de piezas, acotación y escalas.

• El proceso tecnológico.
• Sistemas de representación.
• Materiales y herramientas.
• Estructuras.
• Electricidad.
• Hardware y software

Proyectos
Anteproyecto.
Diario de construcción.
Exposición del proyecto.
Memoria del proyecto.

• Proceso  de resolución de problemas técnicos
sencillos.

• Diseño.
• Planificación de recursos y tareas.
• Técnicas de construcción.
• Uso de herramientas y máquinas.
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INSTRUMENTOS CONTENIDOS

• Trabajo en grupo.
• Evaluación del objeto y del proceso.
• Elaboración de documentos técnicos.
• Vocabulario técnico.

Observación diaria
• Tareas de clase/casa.
• Intervención en clase.
• Cuaderno de clase.

• El proceso tecnológico.
• Sistemas de representación.
• Materiales y herramientas.
• Estructuras.
• Electricidad.
• Hardware y software.
• Internet y programación.

 Las pruebas escritas: preferiblemente se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica que
podrá contener ejercicios de tipo práctico, como realización de dibujos y problemas. En cualquier caso,
los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo de prueba a que habrán de enfrentarse.

 Los Proyectos: se realizarán a lo largo del curso y se valorará tanto el proceso seguido, como el 
resultado obtenido. En los proyectos de construcción se valorará el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene que se establezcan para el taller. Aunque el proyecto se realice en grupo, la 
calificación de cada componente tendrá en cuenta también el grado de participación en el mismo. 
También se valorará la Memoria, que será un documento que resuma todo el proceso realizado en el 
diseño y construcción del proyecto.

 Los alumnos también serán evaluados mediante la observación directa con tareas, ya sea para realizar
en casa, o en la propia clase, así como mediante intervenciones en clase y supervisando el estado del
cuaderno de clase, valorando su contenido y presentación.

Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de desempeño
de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar: 

a. Rúbrica del trabajo cooperativo en el taller.
b. Rúbrica para la evaluación de la exposición oral del proyecto. 
c. Rúbrica para la evaluación de la memoria del proyecto.
d. Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
La información recogida con los instrumentos de evaluación, se convertirá en la calificación del alumno teniendo
en cuenta los siguientes porcentajes:

• Pruebas escritas: 30% . De cada unidad didáctica que podrá contener ejercicios de tipo práctico.

• Proyectos: 30%. Comprende el proceso seguido, el objeto construido y la memoria técnica.

• Tareas de clase/casa: 15 %. Propuestas de cada unidad didáctica así como láminas de dibujo, fichas
de herramientas, esquemas de circuitos eléctricos.

• Intervenciones  en  clase:  15%. Plantear  dudas,  respuestas  a  preguntas  orales  y  corrección  de
actividades.

• Cuaderno de clase:10%. Se valorará su limpieza, orden ,contenido, ortografía y vocabulario.
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En cada evaluación la nota se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones parciales indicadas 
anteriormente. En el caso de que no existan notas de proyecto o memoria, serán sustituidas por otras 
actividades realizadas como láminas de dibujo, prácticas y simulaciones con ordenador.
La nota de evaluación se calculará mediante la fórmula:

N = 0,3 Pruebas escritas + 0,3 Proyectos + 0,15 Tareas de clase/casa + 0,15 Intervenciones de clase
+ 0,10 Cuaderno de clase

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5.

Evaluación ordinaria de Junio: será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

Evaluación  extraordinaria  de  Septiembre: los  alumnos  recuperarán  solamente  las  evaluaciones suspensas
mediante una prueba escrita.

2.3. TECNOLOGÍA 3º ESO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se realizará  una  exploración  inicial para  evaluar  los  conocimientos  previos  con los  que parten los
alumnos, para ello se realizará una prueba inicial del departamento

2. Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos
momentos del curso; por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras
cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará que la evaluación también tenga carácter formativo, es
decir, que trate de corregir los errores y deficiencias del mencionado aprendizaje.

3. Al final del curso se realizará una evaluación sumatoria que nos servirá tanto para contrastar la eficacia
de  la  programación  desarrollada,  como  para  tomar  decisiones  sobre  las  calificaciones  finales,  la
promoción de curso, etc.

En la  tabla siguiente se indica diferentes instrumentos de evaluación que pueden utilizarse, según el tipo de
contenido.

INSTRUMENTOS CONTENIDOS

Pruebas escritas
Prueba escrita con cuestiones teóricas y/o 
problemas.
Vistas y perspectivas de piezas y acotación.

• El proceso tecnológico.
• Sistemas de representación.
• Materiales y herramientas
• Mecanismos.
• Electricidad y energía
• Ordenadores y programación   

Proyectos
Anteproyecto.
Hojas de planificación.
Diario de construcción.
Exposición del proyecto.
Memoria del proyecto.
Análisis de objetos.

• Proceso  de resolución de problemas técnicos
sencillos.

• Diseño.
• Planificación de recursos y tareas.
• Técnicas de construcción.
• Uso de herramientas y máquinas.
• Trabajo en grupo.
• Evaluación del objeto y del proceso.
• Elaboración de documentos técnicos.
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INSTRUMENTOS CONTENIDOS

• Vocabulario técnico.

Observación diaria
Tareas de clase/casa.
Intervención en clase.
Cuaderno de clase.

• El proceso tecnológico.
• Sistemas de representación.
• Materiales y herramientas
• Mecanismos.
• Electricidad y energía
• Ordenadores y programación   

 Las pruebas escritas: preferiblemente se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica que
podrá contener ejercicios de tipo práctico, como realización de dibujos y problemas. En cualquier caso,
los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo de prueba a que habrán de enfrentarse.

 Los Proyectos: se realizarán a lo largo del curso y se valorará tanto el proceso seguido, como el 
resultado obtenido. En los proyectos de construcción se valorará el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene que se establezcan para el taller. Aunque el proyecto se realice en grupo, la 
calificación de cada componente tendrá en cuenta también el grado de participación en el mismo. 
También se valorará la Memoria, que será un documento que resuma todo el proceso realizado en el 
diseño y construcción del proyecto.

 Los alumnos también serán evaluados mediante la observación diaria con tareas, ya sea para realizar
en casa, o en la propia clase, así como mediante intervenciones en clase y supervisando el estado del
cuaderno de clase, valorando su contenido y presentación.

Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de desempeño
de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar: 

e. Rúbrica del trabajo cooperativo en el taller.
f. Rúbrica para la evaluación de la exposición oral del proyecto. 
g. Rúbrica para la evaluación de la memoria del proyecto.
h. Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
La información recogida con los instrumentos de evaluación, se convertirá en la calificación del alumno teniendo
en cuenta los siguientes porcentajes:

• Pruebas escritas: 40% . De cada unidad didáctica que podrá contener ejercicios de tipo práctico.

• Proyectos: 25%.  Comprende el proceso seguido, el objeto construido y la memoria técnica.

• Tareas de clase/casa: 15%. Propuestas de cada unidad didáctica así como láminas de dibujo, fichas de
herramientas, esquemas de circuitos eléctricos y mecanismos.

• Intervenciones  en  clase:  10%. Plantear  dudas,  respuestas  a  preguntas  orales  y  corrección  de
actividades.

• Cuaderno de clase:10%. Se valorará su limpieza, orden ,contenido, ortografía y vocabulario.
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En cada evaluación la nota se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones parciales indicadas
anteriormente.  En  el  caso  de  que  no  existan  notas  de  proyecto  o  memoria,  serán  sustituidas  por  otras
actividades realizadas como láminas de dibujo, prácticas y simulaciones con ordenador.

La nota de evaluación se calculará mediante la fórmula:

N = 0,4 Pruebas escritas + 0,25 Proyectos + 0,15 Tareas de clase/casa + 0,1 Intervenciones de clase
+ 0,1 Cuaderno de clase

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5.

Evaluación ordinaria de Junio: será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

Evaluación  extraordinaria  de  Septiembre: los  alumnos  recuperarán  solamente  las  evaluaciones suspensas
mediante una prueba escrita.

2.4.  TECNOLOGÍA 4º ESO
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se realizará  una  exploración  inicial para  evaluar  los  conocimientos  previos  con los  que parten los
alumnos, para ello se realizará una prueba inicial del departamento.

2. Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos
momentos del curso; por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras
cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará que la evaluación también tenga carácter formativo, es
decir, que trate de corregir los errores y deficiencias del mencionado aprendizaje.

3. Al final del curso se realizará una evaluación sumatoria que nos servirá tanto para contrastar la eficacia
de  la  programación  desarrollada,  como  para  tomar  decisiones  sobre  las  calificaciones  finales,  la
promoción de curso, etc.

En la  tabla siguiente se indica diferentes instrumentos de evaluación que pueden utilizarse, según el tipo de
contenido.

PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS

Pruebas escritas
Prueba escrita tipo test.
Prueba  escrita  con  cuestiones  teóricas  y/o
problemas.

Tecnologías de La Información y de La Comunicación
Instalaciones de La Vivienda
Electrónica
Control y robótica
Neumática e hidráulica
Desarrollo tecnológico y evolución social    

Proyectos
Anteproyecto.
Hojas de planificación.
Diario de construcción.
Exposición del proyecto.
Memoria del proyecto.
Análisis de objetos.

Proceso de resolución de problemas técnicos sencillos.
Diseño.
Planificación de recursos y tareas.
Técnicas de construcción.
Uso de herramientas y máquinas.
Trabajo en grupo.
Evaluación del objeto y del proceso.
Elaboración de documentos técnicos.
Vocabulario técnico.
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PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS

Observación diaria
Tareas de clase/casa.
Intervención en clase.
Cuaderno de clase.

Contenidos  actitudinales:  comportamiento,  interés,
cumplimiento de las normas de seguridad, limpieza, uso
de  herramientas  y  máquinas  y  aprovechamiento  de
materiales, participación en las tareas del grupo.

 Las pruebas escritas: preferiblemente se realizará una prueba escrita por cada unidad didáctica que
podrá contener ejercicios de tipo práctico, como realización de dibujos y problemas. En cualquier caso,
los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo de prueba a que habrán de enfrentarse.

 Los Proyectos: se realizarán a lo largo del curso y se valorará tanto el proceso seguido, como el 
resultado obtenido. En los proyectos de construcción se valorará el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene que se establezcan para el taller. Aunque el proyecto se realice en grupo, la 
calificación de cada componente tendrá en cuenta también el grado de participación en el mismo. 
También se valorará la Memoria, que será un documento que resuma todo el proceso realizado en el 
diseño y construcción del proyecto.

 Los alumnos también serán evaluados mediante la observación diaria con tareas, ya sea para realizar
en casa, o en la propia clase, así como mediante intervenciones en clase y supervisando el estado del
cuaderno de clase, valorando su contenido y presentación.

Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de desempeño
de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar: 

◦ Rúbrica del trabajo cooperativo en el taller.
◦ Rúbrica para la evaluación de la exposición oral del proyecto. 
◦ Rúbrica para la evaluación de la memoria del proyecto.
◦ Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

En cada evaluación la nota global se obtendrá mediante los siguientes porcentajes:
• Pruebas escritas: 40% . De cada unidad didáctica que podrá contener ejercicios de tipo práctico.
• Proyectos: 30%.  Comprende el proceso seguido, el objeto construido y la memoria técnica. 

técnica
• Tareas de clase/casa: 10%.  Propuestas de cada unidad didáctica así como láminas de dibujo,

fichas de herramientas, esquemas de circuitos eléctricos y mecanismos.
• Intervenciones en clase: 10%. Plantear dudas, respuestas a preguntas orales y corrección de

actividades.
• Cuaderno de clase:10%. Se valorará su limpieza, orden ,contenido, ortografía y vocabulario.

En cada evaluación la nota se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones parciales indicadas 
anteriormente. En el caso de que no existan notas de proyecto o memoria, serán sustituidas por otras 
actividades realizadas como prácticas y simulaciones con ordenador.
La nota de evaluación se calculará mediante la fórmula:

N = 0,4 Pruebas escritas + 0,3 Proyectos + 0,1 Tareas de clase/casa + 0,1 Intervenciones de clase +
0,1 Cuaderno de clase

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5.
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Evaluación ordinaria de Junio: será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.
Evaluación  extraordinaria  de  Septiembre: los  alumnos  recuperarán  solamente  las  evaluaciones suspensas
mediante una prueba escrita.

2.5.  TIC 4º ESO
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se realizará  una  exploración  inicial para  evaluar  los  conocimientos  previos  con los  que parten los
alumnos, para ello se realizará una prueba inicial del departamento

2. Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos
momentos del curso; por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras
cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará que la evaluación también tenga carácter formativo, es
decir, que trate de corregir los errores y deficiencias del mencionado aprendizaje.

3. Al final del curso se realizará una evaluación sumatoria que nos servirá tanto para contrastar la eficacia
de  la  programación  desarrollada,  como  para  tomar  decisiones  sobre  las  calificaciones  finales,  la
promoción de curso, etc.

A continuación  se indican los  diferentes instrumentos de evaluación que se van a utilizar.

 Dado  el  marcado  carácter  procedimental  de  esta  asignatura,  la  evaluación  se  basará
fundamentalmente en las prácticas realizadas por los alumnos. 

 No obstante, también se harán pruebas escritas con el ordenador para evaluar los contenidos teóricos,
siendo de tipo test o de preguntas cortas. Así mismo, también se realizarán pruebas prácticas con el
ordenador sobre contenidos de los progranas que se trabajen.

 Los alumnos también serán evaluados mediante la realización de  tareas de clase o casa sobre las
unidades didácticas y con la observación diaria mediante intervenciones en clase,  participación en la
corrección de actividades y la asistencia a clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En cada evaluación la nota global se obtendrá mediante los siguientes porcentajes:

◦ 40% Nota de pruebas: esta será la nota media de todos los pruebas realizadas.
◦ 30% Nota de prácticas: esta será la nota media ponderada de todas las prácticas realizadas.
◦ 20% Nota de tareas: calificación correspondiente a las tareas de clase o casa.
◦ 10% Nota de la observación diaria: interés, participación y asistencia.

En cada evaluación la nota global se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

N = 0,4 Pruebas + 0,3 Prácticas + 0,2 Tareas + 0,1 Observación diaria

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5.

Evaluación ordinaria de Junio: será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

Evaluación extraordinaria de Septiembre: los alumnos que no aprueben en junio deberán recuperar las prácticas
y los exámenes que no hubiesen superado, Para ello, a lo largo del verano realizarán las prácticas que se les
indique y en septiembre realizarán un examen tipo de test sobre los temas que haya suspendido.
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2.6. TIC 1º BACHILLERATO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se realizará  una  exploración  inicial para  evaluar  los  conocimientos  previos  con los  que parten los
alumnos, para ello se realizará una prueba inicial del departamento

2. Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos
momentos del curso; por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras
cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará que la evaluación también tenga carácter formativo, es
decir, que trate de corregir los errores y deficiencias del mencionado aprendizaje.

3. Al final del curso se realizará una evaluación sumatoria que nos servirá tanto para contrastar la eficacia
de  la  programación  desarrollada,  como  para  tomar  decisiones  sobre  las  calificaciones  finales,  la
promoción de curso, etc.

A continuación  se indican los  diferentes instrumentos de evaluación que se van a utilizar.

 Dado  el  marcado  carácter  procedimental  de  esta  asignatura,  la  evaluación  se  basará
fundamentalmente en las prácticas realizadas por los alumnos. 

 No obstante, también se harán pruebas escritas con el ordenador para evaluar los contenidos teóricos,
siendo de tipo test o de preguntas cortas. Así mismo, también se realizarán pruebas prácticas con el
ordenador sobre contenidos de los progranas que se trabajen.

 Los alumnos también serán evaluados mediante la realización de  tareas de clase o casa sobre las
unidades didácticas y con la observación diaria mediante intervenciones en clase,  participación en la
corrección de actividades y la asistencia a clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En cada evaluación la nota global se obtendrá mediante los siguientes porcentajes:

• 40% Nota de pruebas: esta será la nota media de todos los pruebas realizadas.
• 30% Nota de prácticas: esta será la nota media ponderada de todas las prácticas realizadas.
• 20% Nota de tareas: calificación correspondiente a las tareas de clase o casa.
• 10% Nota de la observación diaria: interés, participación y asistencia.

En cada evaluación la nota global se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

N = 0,4 Pruebas + 0,3 Prácticas + 0,2 Tareas + 0,1 Observación diaria

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5.

Evaluación ordinaria de Junio: será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

Evaluación extraordinaria de Septiembre: los alumnos que no aprueben en junio deberán recuperar las prácticas
y los exámenes que no hubiesen superado, Para ello, a lo largo del verano realizarán las prácticas que se les
indique y en septiembre realizarán un examen tipo de test sobre los temas que haya suspendido.
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2.7. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 1º BACHILLERATO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se realizará  una  exploración  inicial para  evaluar  los  conocimientos  previos  con los  que parten los
alumnos, para ello se realizará una prueba inicial del departamento

2. Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos
momentos del curso; por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras
cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará que la evaluación también tenga carácter formativo, es
decir, que trate de corregir los errores y deficiencias del mencionado aprendizaje.

3. Al final del curso se realizará una evaluación sumatoria que nos servirá tanto para contrastar la eficacia
de  la  programación  desarrollada,  como  para  tomar  decisiones  sobre  las  calificaciones  finales,  la
promoción de curso, etc.

A continuación  se indican los  diferentes instrumentos de evaluación que se van a utilizar.

La mayoría de los contenidos serán evaluados mediante pruebas escritas, que podrán contener ejercicios de tipo
práctico y problemas. En cualquier caso, los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo de prueba a
que habrán de enfrentarse. 

Los alumnos también serán evaluados mediante la propuesta de tareas, ya sea para realizar en casa, o en la
propia clase, así como la observación diaria en las intervenciones en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
La información recogida con los instrumentos de evaluación, se convertirá en la calificación del alumno teniendo
en cuenta los siguientes porcentajes:

Pruebas escritas: 80% . Será la nota media de todos los exámenes realizados y evaluados hasta ese momento.

Tareas de clase/casa: 10%. Calificación correspondiente a las actividades de los apuntes o mandadas por el 
profesor.

Intervenciones en clase: 10%. Plantear dudas, respuestas a preguntas orales y corrección de actividades.

En cada evaluación la nota se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones parciales indicadas 
anteriormente.

La nota de evaluación se calculará mediante la fórmula:

N = 0,8 Pruebas escritas + 0,1 Tareas de clase/casa + 0,1 Intervenciones de clase 

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5.

Evaluación ordinaria de Junio: será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

Evaluación  extraordinaria  de  Septiembre: los  alumnos  recuperarán  solamente  las  evaluaciones suspensas
mediante una prueba escrita.
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2.8. TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 2º BACHILLERATO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se realizará  una  exploración  inicial para  evaluar  los  conocimientos  previos  con los  que parten los
alumnos, para ello se realizará una prueba inicial del departamento

2. Durante el curso se evaluará de forma continua. Ello significa no concentrar la toma de datos en pocos
momentos del curso; por el contrario, el seguimiento del aprendizaje del alumno ha de realizarse tras
cortos periodos de tiempo, lo que posibilitará que la evaluación también tenga carácter formativo, es
decir, que trate de corregir los errores y deficiencias del mencionado aprendizaje.

3. Al final del curso se realizará una evaluación sumatoria que nos servirá tanto para contrastar la eficacia
de  la  programación  desarrollada,  como  para  tomar  decisiones  sobre  las  calificaciones  finales,  la
promoción de curso, etc.

A continuación  se indican los  diferentes instrumentos de evaluación que se van a utilizar.

La mayoría de los contenidos serán evaluados mediante pruebas escritas, que podrán contener ejercicios de tipo
práctico y problemas. En cualquier caso, los alumnos serán informados con antelación sobre el tipo de prueba a
que habrán de enfrentarse. 

Los alumnos también serán evaluados mediante la propuesta de tareas, ya sea para realizar en casa, o en la
propia clase, así como la observación diaria en las intervenciones en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN FINAL. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
La información recogida con los instrumentos de evaluación, se convertirá en la calificación del alumno teniendo
en cuenta los siguientes porcentajes:

Pruebas escritas: 90% . Será la nota media de todos los exámenes realizados y evaluados hasta ese momento.

Tareas de clase/casa: 10%. Calificación correspondiente a las actividades de los apuntes o mandadas por el 
profesor.

En cada evaluación la nota se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones parciales indicadas 
anteriormente.

La nota de evaluación se calculará mediante la fórmula:

N = 0,9 Pruebas escritas + 0,1 Tareas de clase/casa

La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5.

Evaluación ordinaria de Junio: será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones.

Evaluación  extraordinaria  de  Septiembre: los  alumnos  recuperarán  solamente  las  evaluaciones suspensas
mediante una prueba escrita.
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES

3.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

ALUMNOS DE 3º CON TECNOLOGÍAS PENDIENTE DE 2º DE ESO
La  recuperación  de  estos  alumnos  se  llevará  a  cabo  mediante  dos  pruebas  escritas  y la  realización  de
actividades . 

Las  fechas concretas  y  el  horario de  las  pruebas  escritas  se  publicarán  en  el  tablón  de  anuncios  del
departamento  y  en  los  tablones  de  anuncios  de  las  clases  correspondientes.  El  contenido  y  el  mes  de
realización de cada prueba será el siguiente:

Exámenes Contenidos Fecha

Examen 1 UNIDAD 1. TECNOLOGÍA. EL PROCESO TECNOLÓGICO
UNIDAD 4. MATERIALES 
UNIDAD 5. LA MADERA Y SUS DERIVADOS 

Febrero

Examen 2 UNIDAD 6. MATERIALES METÁLICOS 
UNIDAD 8. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS
UNIDAD 9. ELECTRICIDAD 

Abril

Libro de texto: Tecnologías I (proyecto Inicia Dual) Editorial Oxford.

Las actividades consistirán en una serie de preguntas y problemas que deberá contestar y resolver el alumno,
para entregarlas en los plazos que se indiquen.

Método para el seguimiento de la materia pendiente:
A. Octubre: Entrega del libro de texto y las actividades a realizar para el primer examen. Se resolverán las

dudas en horario de recreo.
B. Diciembre: Entrega de las actividades (aproximadamente a mediados) y devolución de estas corregidas.

Se explicaran los errores y dudas en horario de recreo.
C. Enero: Realizar el primer examen.
D. Febrero: Entrega de las actividades a realizar para el segundo examen. Se resolverán las dudas en

horario de recreo.
E. Marzo: Entrega de las actividades (aproximadamente a mediados) y devolución de estas corregidas. Se

explicaran los errores y dudas en horario de recreo.
F. Abril: Realizar el segundo examen. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final, tanto en junio como en septiembre, será la media ponderada de las siguientes notas:

1. Nota media de los exámenes (E), con una ponderación del 50%.
2. Nota de las actividades (A), con una ponderación del 50%.

Los alumnos que no aprueben en junio  podrán recuperar en septiembre  los contenidos correspondientes.

ALUMNOS DE 4º CON TECNOLOGÍAS PENDIENTE DE 3º DE ESO
La  recuperación  de  estos  alumnos  se  llevará  a  cabo  mediante  dos  pruebas  escritas  y  la  realización  de
actividades . 
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Las  fechas concretas  y  el  horario de  las  pruebas  escritas  se  publicarán  en  el  tablón  de  anuncios  del
departamento  y  en  los  tablones  de  anuncios  de  las  clases  correspondientes.  El  contenido  y  el  mes  de
realización de cada prueba será el siguiente:

Exámenes Contenidos

Examen 1  TEMA 1: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS.
 TEMA 2: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.
 TEMA 3: MATERIALES PLÁSTICOS Y TEXTILES

 Enero

Examen 2  TEMA 5: MECANISMOS 
 TEMA 6: ENERGÍA
 TEMA 8 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

 Abril

Libro de texto: Tecnología 3º ESO Editorial Oxford (proyecto Inicia Duial)

Las actividades consistirán en una serie de preguntas y problemas que deberá contestar y resolver el alumno,
para entregarlas en los plazos que se indiquen.

Método para el seguimiento de la materia pendiente:
A. Octubre: Entrega del libro de texto y las actividades a realizar para el primer examen. Se resolverán las

dudas en horario de recreo.
B. Diciembre: Entrega de las actividades (aproximadamente a mediados) y devolución de estas corregidas.

Se explicaran los errores y dudas en horario de recreo.
C. Enero: Realizar el primer examen.
D. Febrero: Entrega de las actividades a realizar para el segundo examen. Se resolverán las dudas en

horario de recreo.
E. Marzo: Entrega de las actividades (aproximadamente a mediados) y devolución de estas corregidas. Se

explicaran los errores y dudas en horario de recreo.
F. Abril: Realizar el segundo examen. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 La nota final, tanto en junio como en septiembre, será la media ponderada de las siguientes notas:

1. Nota media de los exámenes (E), con una ponderación del 50%.
2. Nota de las actividades (A), con una ponderación del 50%.

 Los  alumnos  que  no  aprueben  en  junio  podrán  recuperar  en  septiembre los  contenidos
correspondientes a los exámenes no superados .

En San Juan de Aznalfarache, a  15 de octubre de 2019.

El Jefe del Departamento:

Fdo.: Manuel Cuenca Gutiérrez.
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