
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 
Se desarrolla con más profundidad en programación de la materia de cada curso, en este               
apartado se aporta un resúmen general. 
 
La prueba de evaluación constará 
 

● Única sesión:  
 

o Preguntas sobre contenidos (preguntas de desarrollo / preguntas        
breves / preguntas incompletas, tipo test,….).  

o Aplicación práctica de contenidos o habilidades trabajados       
anteriormente.  

o Preguntas de vocabulario trabajado en clase. 
 

Al final de cada trimestre se realizarán sendas pruebas de autoevaluación (reflexión            
personal sobre el rendimiento académico) y coevaluación (indagación del grado de           
dificultad, comprensión y/o preferencias de las unidades didácticas) y de la práctica            
docente. 

Prueba extraordinaria de la materia correspondiente 
 
El alumnado que al finalizar el curso no obtenga una calificación positiva, podrá realizar una               
prueba extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre. 
En esta convocatoria, la calificación de la materia corresponderá a la de la prueba realizada y                
actividades realizadas. 
El profesor/a responsable de cada alumno/a elaborará un informe sobre los objetivos y             
contenidos no alcanzados. 

Criterios de evaluación. 
 

Los porcentajes de la evaluación en las distintas etapas son: 
 
E.S.O.  
 

● Pruebas objetivas por unidades: Representará el 40% de la calificación final en la             
evaluación e irán vinculadas a los E.A.E. La prueba escrita estará constituida por una              
serie de ejercicios los cuales pueden ser cuestiones teóricas o problemas. Se indicará             
en la prueba escrita la puntuación de cada pregunta y cuando sea necesario,             
aclaraciones acerca del sistema de calificación. 



● Proyectos y trabajos: 40% calificación total. Se entregará un informe final de la             
práctica realizada o proyecto. Se valorará la presentación, limpieza, terminología          
técnica empleada, contenido, esquemas, gráficos, ortografía, etc.  

● Observación diaria: 20% calificación total. Se valorará la participación, trabajo          
realizado en casa y trabajo individual y en equipo realizado en clase. Se valorará la               
asistencia diaria a clase, la puntualidad, el uso adecuado del material, el respeto a las               
opiniones y al trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia.  

 
BACH 
 

● Pruebas objetivas por unidades: Representará el 80% de la calificación final en la             
evaluación e irán vinculadas a los E.A.E. La prueba escrita estará constituida por una              
serie de ejercicios los cuales pueden ser cuestiones teóricas o problemas. Se indicará             
en la prueba escrita la puntuación de cada pregunta y cuando sea necesario,             
aclaraciones acerca del sistema de calificación. 

● Proyectos y trabajos de investigación: 10% calificación total. Se entregará un           
informe final de la práctica realizada o proyecto. Se valorará la presentación, limpieza,             
terminología técnica empleada, contenido, esquemas, gráficos, ortografía, etc.  

● Observación diaria: 10% calificación total. Se valorará la participación, trabajo          
realizado en casa y trabajo individual y en equipo realizado en clase. Se valorará la               
asistencia diaria a clase, la puntualidad, el uso adecuado del material, el respeto a las               
opiniones y al trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia.  

Si algún alumno, por causa debidamente justificada, no hiciese algún examen, la            
recuperación del mismo será del siguiente modo: 

− Si es un examen final de la materia de Tecnología, el profesor/a repetirá dicho examen               
en la fecha que el profesor/a estime conveniente. 

− En el caso de que haya que evaluar a un alumno (en la 1ª ó 2ª evaluación) y le falte                    
algún examen por hacer, la nota que el profesor decida poner en el boletín tendrá               
carácter provisional. La nota final de curso será calculada con la calificación que el              
alumno obtenga en la recuperación posterior. Dicha situación deberá ser comunicada           
al tutor en la Junta de Evaluación. 

 



 
Consideraciones: 
 
● Se tendrá en cuenta, a la hora de evaluar, el trabajo de cada día, la participación y la                  

implicación de los alumnos en las tareas de clase, la participación en los trabajos de               
grupo, el esfuerzo continuado para corregir las deficiencias. Se realizará mediante la            
recogida de datos mediante observación sistemática y diaria. 

 
● Se corregirán todas las actividades individual o colectivamente, especialmente en          

presencia del alumno; se reflexionará sobre el proceso del trabajo para ver dónde y por               
qué se falla o cual es la causa de un rendimiento escaso. 

 
● Se tendrá en cuenta las faltas de ortografía, teniendo en cuenta que se podrá bajar la nota                 

hasta un 10 %, pudiéndose recuperar dicha nota de la siguiente forma: 
 

● El alumno deberá de buscar el significado de las palabras mal           
escritas y crear un glosario de términos al final de la libreta de tecnología. 

 
● Se harán, además de las actividades habituales de clase, ejercicios de comprobación de             

aprendizajes tales como pruebas objetivas, resúmenes, pruebas de expresión y          
comprensión, pruebas de aplicación de lo aprendido, entrevistas personales… 

 
● Al final de cada trimestre se pedirá al alumno el cuaderno de clase para valorar la                

presentación de sus notas, limpieza y el grado de profundidad. Asimismo, deberán            
confeccionar unas fichas propias de vocabulario que se haya trabajado en clase. 

 
● Trabajos de investigación, producción de textos escritos y producción de textos           

orales. En cada trimestre del año los alumnos/as realizarán un trabajo relativo al             
desarrollo de un pequeño proyecto, el cual dará lugar a un trabajo de investigación que               
deberá dar como resultado una producción textual, por un lado, y su exposición oral              
posteriormente al resto de los compañeros. Se establecerán para ello grupos de trabajo en              
cada clase. 

 


