
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA

Criterios de evaluación.

Los porcentajes de la evaluación en las distintas etapas son:

TECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍA APLICADA

● Pruebas objetivas por unidades: Representará el 40% de la calificación final
en la evaluación. 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, etc. 

● Trabajo diario: 20% calificación total. Se valorará la participación, trabajo
realizado en casa y trabajo individual y en equipo realizado en clase. 

En el caso de que en una unidad no hubiera pruebas objetivas, la nota de los
proyectos y trabajos será del 80% de la calificación total.

En el caso de que en una unidad no hubiera proyectos o trabajos prácticos, las
pruebas objetivas tendrán un peso del 80% de la calificación total.

En caso de confinamiento tanto las pruebas objetivas, proyectos y trabajos y el trabajo
diario se informará previamente a los alumnos/as del porcentaje de calificación a través
del aula virtual.

En resumen:

Para la 1ª evaluación se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas durante el
primer trimestre.

Para la 2ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el
primer semestre, es decir, el primer y segundo trimestre.

Para la 3ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el
curso.

− La evaluación final, coincidirá con la del tercer trimestre, puesto que para este se han
tenido en cuenta todas las actividades durante el curso.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL



● Pruebas objetivas por unidades: Representará el 40% de la calificación final
en la evaluación. 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: 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. 

● Trabajo diario: 20% calificación total. Se valorará la participación, trabajo
realizado en casa y trabajo individual y en equipo realizado en clase.

En resumen:

Para la 1ª evaluación se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas durante el
primer trimestre.

Para la 2ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el
primer semestre, es decir, el primer y segundo trimestre.

Para la 3ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el
curso.

− La evaluación final, coincidirá con la del tercer trimestre, puesto que para este se han
tenido en cuenta todas las actividades durante el curso.

RECUPERACIÓN

El alumno o alumna que no hubiese superado alguna evaluación, podrá
recuperarlas mediante una o varias pruebas y trabajos que el profesor le propondrá de
forma personalizada (que podrán ser la repetición de las tareas y proyectos. Estos
trabajos se entregarán en las fechas que el profesor fije.

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 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…

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.

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

● Pruebas objetivas por unidades: Representará el 20% de la calificación final
en la evaluación. La prueba escrita estará constituida por una serie de ejercicios
los cuales pueden ser cuestiones teóricas o prácticas

● Trabajo diario, proyectos y trabajos: 80% 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.  

En resumen:

Para la 1ª evaluación se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas durante el
primer trimestre.

Para la 2ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el
primer semestre, es decir, el primer y segundo trimestre.

Para la 3ª evaluación se tendrán en cuenta TODAS las actividades realizadas durante el
curso.

− La evaluación final, coincidirá con la del tercer trimestre, puesto que para este se han
tenido en cuenta todas las actividades durante el curso.

RECUPERACIÓN

El alumno o alumna que no hubiese superado alguna evaluación, podrá
recuperarlas mediante una o varias pruebas y trabajos que el profesor le propondrá de
forma personalizada (que podrán ser la repetición de las tareas y proyectos. Estos
trabajos se entregarán en las fechas que el profesor fije.

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. 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.

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.


