
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

1 GENERALIDADES

La evaluación del  aprendizaje  de los alumnos en la  Educación Secundaria  Obligatoria
será continua y diferenciada según las distintas áreas y materias.

La evaluación del área de Tecnología será objetiva: 
- Formativa,  los  alumnos  deberán  ser  conscientes  de  qué  saben  en  el  momento  de

partida y qué tendrán que saber al finalizar, el profesor o profesora les informará de su
evolución en el proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que utilizará este progreso
como una potente herramienta motivadora.

- Continua,  cuando  el  progreso  de  un  alumno  no  sea  el  adecuado,  se  establecerán
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

- Integradora, debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada unas de las asignaturas la
consecución  de  los  objetivos  establecidos  para  la  etapa  y  el  desarrollo  de  las
competencias correspondientes.

- Objetiva, que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con
objetividad, para lo que se establecerán los oportunos procedimientos.

Durante el curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación dentro del
período lectivo ordinario.

La  última  sesión  de  evaluación  del  período  ordinario   valorará  los  resultados  de  la
evaluación continua, en lo que constituye la evaluación final ordinaria, en ella se determinará la
calificación final del alumno. 

En  el  caso  de  que  los  alumnos  alcancen  los  objetivos  propuestos  y  las  competencias
básicas  obtendrán  una  calificación  positiva,  de  no  alcanzar  los  objetivos  obtendrá  una
calificación negativa o insuficiente y deberá realizar una prueba extraordinaria en septiembre,
consistente en: una prueba con cuestiones de carácter teórico o práctico de los bloques temáticos
del currículo.

Una vez realizadas las pruebas extraordinarias de septiembre se deberá realizar una sesión
de evaluación de dicha convocatoria extraordinaria.

El  profesor  no  solo  evalúa  los  aprendizajes  de  los  alumnos,  también  los  procesos  de
enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del
currículo, de acuerdo con la normativa que regula esta materia.



2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se usarán los siguientes instrumentos de evaluación:

          Observación directa, se irán recogiendo notas teniendo en cuenta: 

-Realizar las actividades o ejercicios que se han mandado tanto para realizar en clase como en 
casa, en el plazo establecido por el profesor.
-Contestar correctamente cuando se le pregunte al inicio de la clase sobre los contenidos 
impartidos en la clase anterior, para ver la evolución en el proceso de aprendizaje, al mismo 
tiempo que se utilizará este progreso como una potente herramienta motivadora.
- Traer a clase el material obligatorio y específico (estuche completo, libro, cuaderno de 
Tecnología, material de dibujo, calculadora).
-Cumplir las normas de comportamiento y de seguridad e higiene en el aula-taller.

          Cuaderno del alumno, también tienen que incluir las fichas de repaso y las de dibujo. Se pondrá

una  nota  por  evaluación  teniendo  en  cuenta  que  este  completo,  con  todos  los  ejercicios
realizados y corregidos.

          Pruebas escritas. Se realizará como mínimo una por trimestre. Si se realiza más de una por

trimestre, se hace la media entre dichas pruebas, siempre que en todas ellas la nota sea igual o
superior  a  3,5  en  la  ESO y en  Bachillerato.  Se  hará  una  recuperación  de  las  evaluaciones
suspendidas en el mes de Junio (más de dos evaluaciones suspendidas obligan a recuperar la
asignatura entera). 

          Trabajos  monográficos  .  Se  les  mandara  realizar  un  trabajo  sobre  un  tema  concreto
relacionado con asignatura, en un plazo de tiempo establecido por el profesor y presentarlo a
sus compañeros.

          Pruebas prácticas en el aula de informática. Manejo de los ordenadores, elaboración de trabajos

y ejercicios en el aula de informática referidos a cada una de los contenidos. 

          Proyectos  en  el  aula-taller.  Los  proyectos  y  prácticas  desarrolladas  en  el  aula-taller,  los

conocimientos ligados a la realización y referidos por tanto al cómo hacer, al uso del material,
máquinas y herramientas, así como la elaboración de la memoria del proyecto. 



A lo largo del trimestre se irán reuniendo notas en torno a los instrumentos de evaluación de la 
siguiente forma, variando por asignaturas y curso:
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OBSERVACIÓN
DIRECTA

X X X X X X

CUADERNO X X X X
PRUEBAS ESCRITAS X X X X X X

TRABAJOS
PRACTICAS

INFORMÁTICA
X X X X X X

PROYECTOS TALLER X X X X

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada una de las evaluaciones se establecerá una nota con una calificación numérica de uno a diez
sin decimales y se considera negativas o insuficiente las notas inferiores a 5, la nota se obtendrá 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de calificación de cada uno de los instrumentos de 
evaluación. 

          Observación directa, supone el 10% de la nota de evaluación y se obtiene teniendo en cuenta

los  siguientes  aspectos.  Se irán  anotando en  el  cuaderno de registro  del  profesor  como
positivos (si lo realiza) y negativos (no lo realiza).

Aspectos a
observar

Positivo Negativo

Realiza las
actividades
Contesta

correctamente 
Trae el material

a clase
Cumple las
normas del

taller

Si el alumno tiene como mínimo un 75 % de aspectos logrados en la columna de positivos 
obtendrá un 1, si tiene como mínimo un 50% en la columna de positivos obtendrá un 0,5, 
con un 25% como mínimo en la columna de positivos obtendrá 0,25 y si tiene un 0% en la 
columna de positivos obtendrá un 0. 



          Cuaderno, suponen el 10% de la nota de evaluación. Para calificar el cuaderno se valorarán

positivamente si presenta los siguientes aspectos y negativamente si no es así.

Aspectos a
observar

Positivo Negativo

Tiene el
cuaderno limpio

y ordenado
Tiene todos los

apuntes
copiados

Realiza los
ejercicios y los

corrige
Ha realizado y
corregido las

fichas

Si el alumno tiene como mínimo un 75 % de aspectos logrados obtendrá un 1, si tiene como 
mínimo un 50% obtendrá un 0,5, con un 25% como mínimo obtendrá 0,25 y si no presenta 
el cuaderno o no incluye ninguno de los aspectos establecidos obtendrá un 0. 

          Pruebas escritas, su peso en la nota final va a variar dependiendo del curso, por lo tanto

tenemos:

Asignaturas Ponderación
Bachillerato TIC

30% de la nota
4ºESO Informática
4ºESO Tecnología 50% de la nota

1º, 2º y 3º ESO T.P.R. 40% de la nota

          Trabajos, serán trabajos referidos a un tema concreto, sobre los contenidos que se imparten

en cada asignatura y que tendrán que exponer a sus compañeros.

          Prácticas  informáticas,   las  practicas  y  ejercicios  de  informática  relacionadas  con  las

nuevas tecnologías y la programación, se ponderan de la siguiente forma:

- Para 1º, 2º y 3º  supone un 20% de la nota. En 4º Tecnología un 30%.
- Para la asignatura de informática de 4º es un 50% y en TICO un 60% de la nota.

          Proyecto taller,   los proyectos y prácticas que se realizan en el taller se valoran con un

20% en 1º, 2º y 3ºESO y con un 20% para 4º ESO de Tecnología. 

Dependiendo del trimestre se dará más importancia a  unas prácticas frente a otras según lo 
impartido en ese trimestre. Es decir, que si en una evaluación no se hace proyecto en el taller pero si
practicas de informática o viceversa se evaluará con un 40% en 1º, 2º y 3º ESO y con un 50% para 
4ºESO según lo realizado en ese  trimestre.



CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA EN JUNIO 

Se considerará aprobado cuando las calificaciones de la media de las evaluaciones (incluidas las
recuperaciones) sean como mínimo de 5 puntos. En el caso de no llegar a esta nota en junio, se
recuperará en la evaluación extraordinaria. 

4 CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Los criterios de corrección se establecen para cada uno de las pruebas que se realizan de la siguiente
forma:
- Pruebas escritas o exámenes se calificará sobre 10, se tomarán como referencia los siguientes
criterios, sobre un examen formado por 10 preguntas teóricas y/o problemas:

A la hora de corregir las  preguntas conceptuales se tendrán en cuenta los siguientes ítems
valorando cada uno de ellos con un 25% del peso de la pregunta.
- Las contestaciones se ajustan a las preguntas
 - La coherencia y la claridad de la respuesta 
- La incorporación, en su caso, de figuras explicativas 
- Utiliza un lenguaje adecuado y sin faltas de ortografía.
En la corrección de los problemas de examen se tendrán en cuenta los siguientes aspectos,
valorándose cada uno de ellos con un 25% del peso de la pregunta.
- La correcta utilización de las unidades 
 - El planteamiento del problema. 
- La aplicación justificada de las expresiones de cálculo que utilice. 
- El resultado final obtenido sea el correcto.
Una vez corregidos las preguntas teóricas y los problemas se sumarán los puntos totales
conseguidos y luego se ponderará dependiendo de la  asignatura y curso como ya se ha
reseñado anteriormente.

- Prácticas de informática se calificará sobre 4, se tomarán como referencia los siguientes criterios:

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos

No realiza las
prácticas

Solo realiza el
25% de las
prácticas de

forma correcta.

Realiza el 50%
de las prácticas

de forma
correcta

Realiza el 75%
de las prácticas

de forma
correcta

Realiza el todas
las prácticas de
forma correcta

Se considera que las prácticas o trabajos de informática, se realizan de forma correcta si
cumple lo siguiente:
- Presentación correcta del trabajo, según las pautas marcadas por el profesor.
- Manejo adecuado de las fuentes de información y su incorporación adecuada al trabajo.
- La correcta realización de los distintos apartados de los trabajos o prácticas de informática
presentadas por el profesor.
- El buen manejo del programa que se esté trabajando en ese momento.

- Trabajos se calificará sobre 4, se tomarán como referencia los siguientes criterios:

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos

No presenta el
trabajo

Solo realiza el
25% del trabajo
correctamente

Realiza el 50%
del trabajo

correctamente 

Realiza el 75%
del trabajo

correctamente

Realiza el todo
el trabajo de

forma correcta



Se considera que el trabajo, se realizan de forma correcta si cumple lo siguiente:
- Tiene buena presentación el trabajo, está limpio y bien estructurado e incluye el índice.
-Correcta realización de los distintos apartados del trabajo adecuándose al tema tratado.
- Cuando presentan el trabajo a sus compañeros y el profesor, dominan el tema y responden 
adecuadamente a las preguntas se les hace sobre el trabajo.
- Esta bien redactado, no incluyen fragmentos de corta y pega de una fuente de información 
de forma notoria.

- Proyectos taller se calificará sobre 4, se tomarán como referencia los siguientes criterios:

0 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos

No realiza el
proyecto ni la

memoria

Cuando sólo
cumple de

forma correcta
el 25% del
proyecto

Cuando sólo
cumple del

forma correcta
el 50% del
proyecto

Cuando sólo
cumple de

forma correcta
el 75% del
proyecto 

Cumple de
forma correcta
la realización

del proyecto y la
memoria

Se considera que el proyecto en el taller, se realizan de forma correcta si cumple lo 
siguiente:

- Funcionamiento o capacidad de cumplir adecuadamente el fin previsto
- Realización. Calidad de uniones, buen nivel de acabado y estética
- Originalidad y creatividad
- Realización correctamente de la memoria.

5. CONVOCATORIA EXTRORDINARIA
Para aquellos alumnos que tengan que presentarse a  la  prueba extraordinaria,  por haber

suspendido  la  asignatura,   a  continuación  se  indican  los  contenidos,  criterios  de  evaluación,
calificación y corrección establecidos.
Contenidos
Los contenidos  serán los  impartidos  durante ese curso en esa asignatura y que  aparecen en la
programación.
Criterios de evaluación
Son los que aparecen en la programación del departamento referidos a esa asignatura.
Criterios de calificación y corrección
Se  realizará  una  prueba  escrita  formada  por  10  preguntas  de  carácter  teórico  y/o   problemas,
relativas al temario impartido durante el curso. Se calificará sobre 10,y se tomarán como referencia
los siguientes criterios:

A la hora de corregir las  preguntas conceptuales se tendrán en cuenta los siguientes ítems
valorando cada uno de ellos con un 25% del peso de la pregunta.
- Las contestaciones se ajustan a las preguntas
 - La coherencia y la claridad de la respuesta 
- La incorporación, en su caso, de figuras explicativas 
- Utiliza un lenguaje adecuado y sin faltas de ortografía.
En la corrección de los problemas de examen se tendrán en cuenta los siguientes aspectos,
valorándose cada uno de ellos con un 25% del peso de la pregunta.
- La correcta utilización de las unidades 
 - El planteamiento del problema. 
- La aplicación justificada de las expresiones de cálculo que utilice. 
- El resultado final obtenido sea el correcto.
Una vez corregidas las preguntas teóricas y los problemas se sumarán los puntos totales
conseguidos y se obtendrá la nota. 
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