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 8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los instrumentos que usaremos para  poder  evaluar  a  los  alumnos/as  serán los
siguientes:

 Trabajos escritos/dibujados  (individual o en grupo): Con estas actividades el
profesor/a podrá evaluar objetivos tales como la capacidad de búsqueda de
la  información,  síntesis  y  análisis  de  dicha  información,  vocabulario,
expresión escrita, expresión gráfica, etc.

 Actividades diferentes Plataformas
 Proyectos
 Aulas Tic (ordenadores)

 Cuaderno del alumno/a

El  alumno/a tendrá un cuaderno en donde irá aportando toda la información del
trabajo en elaboración y documentos, así como los conceptos necesarios para su
desarrollo. El profesor/a realizará una revisión periódica de los mismos. Del orden,
limpieza y puesta al día de este cuaderno, el profesor/a podrá sacar datos útiles
para la evaluación.

 Observación

El profesor/a durante el trabajo del alumno en el aula, irá observando y tomando
nota de cómo trabajan los alumnos/as, tanto de forma individual como en grupo,
trabajo manual ó intelectual.

 Prueba escrita

Al  final  de  cada  unidad  temática  (o  bien  por  cada  bloque  de  dicha  unidad)  el
profesor/a  irá  poniendo  pruebas  de  conocimientos  básicos  para  realizar  una
evaluación del  nivel  de asimilación de contenidos por  parte  del  alumno/a.  Estas
pruebas serán muy útiles para la evaluación del alumno/a, del sistema de desarrollo
de la unidad didáctica y para la recuperación, pues el profesor podrá establecer
cuáles  son  las  carencias  de  cada  alumno/a  pudiendo  así  realizar  la  labor  de
recuperación en cuanto a contenidos.

 Elaboración de murales (individual o en grupo)

Estas actividades son de finalidad muy similar a la de los trabajos en casa. Con ellos
el profesor/a podrá evaluar también objetivos tales como la capacidad de búsqueda
de la información, síntesis y análisis de dicha información, vocabulario, expresión
escrita, expresión gráfica, etc...

 Construcción de un objeto técnico (individual o en grupo)

 Proyecto Construcción / método de análisis.
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Con esta actividad el profesor/a podrá evaluar objetivos tales como la capacidad de
trabajar en equipo, la capacidad de organización y planificación, etc...

Con respecto a la calificación, se hará de 0 a 10 sin números decimales. No se
considerará aprobada la asignatura de aquellos alumnos que tengan 0 en alguno de
los siguientes. Se aplicará la siguiente valoración para obtener esta calificación:

Valor de los instrumentos:

Pruebas escritas........................................................................................................................... 40%
Proyecto Construcción / método de análisis, trabajos, exposiciones o murales.......................... 40%
Cuaderno...................................................................................................................................... 10%
Observación diaria........................................................................................................................ 10%

 Será necesario para realizar la media ponderada obtener un 5 en  cada uno
de los instrumentos de evaluación.

 Si en el proceso de evaluación de alguna unidad no se utiliza alguno de los
instrumentos, su porcentaje se suma al del instrumento de más valor.

 El número obtenido mediante este método puede tener decimales, por lo que
ha de ser redondeado. Esto se hará con el siguiente criterio: 
◦ Si el número es inferior a 5 se aproxima al número entero inmediatamente

anterior. 
◦ Si el número es superior a 5 y la parte decimal inferior a 0.8 se aproxima

al número entero anterior.  En otro caso se aproxima al  número entero
inmediatamente posterior.

 Se tendrán en cuenta las faltas de ortografía en la calificación de las pruebas
escritas y de los trabajos presentados conforme la proyecto lingüístico de
centro.
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 8.3. CRITERIOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LOS  PROGRAMAS  DE
REFUERZO  DEL  ALUMNADO  CON  MATERIAS  PENDIENTES  DE
EVALUACIÓN POSITIVA.

Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos planteados para las unidades
didácticas pertenecientes a un trimestre se plantearán una serie  de medidas de
refuerzo: ejercicios de repaso y pruebas de recuperación.

Los alumnos que al final de la evaluación no hayan conseguido alcanzar un
resultado  satisfactorio  se  le  prepararán  una  serie  de  actividades,  con  el  fin  de
intentar que superen los objetivos mínimos exigidos, tales como:

- Trabajo individual programado por el profesor para cada alumno en particular.
- Cuaderno prácticas-recuperación.
- Control de recuperación.
- Actividades Plataforma Helvia

Para aquellos alumnos que promocionen sin alcanzar los objetivos del área
para ese curso se diferenciará entre los siguientes casos:

- Si el alumno se encuentra matriculado en Tecnología de cualquier curso de la ESO
sin  haber  alcanzado  los  objetivos  del  curso  anterior,  bastará  para  recuperar  el
alcanzar los objetivos correspondientes al curso en el que se encuentre matriculado
y/o dependiendo del caso, el entregar un trabajo de recuperación. La recuperación
correrá a cargo del profesor que le imparta clase en el curso actual.

- Si el alumno no se encuentra matriculado de Tecnología en el curso actual y no
tiene superados los objetivos mínimos del área, lo cual sólo puede ocurrir en el caso
de que:

- El alumno promocione a 4º ESO.
- Que no se haya matriculado de Tecnología de 4º ESO.
- Y que no haya superado los objetivos de Tecnología de 3º ESO.

Se propondrá un trabajo de recuperación que deberá entregar en su debido
momento según los plazos de entrega que se fijen por el profesor del departamento
de tecnología encargado de su evaluación, que será el jefe de departamento, el cuál
también se encargará de la recuperación en Bachillerato.

Las actividades de recuperación deberán quedar terminadas al menos dos
semanas antes de las evaluaciones. Con respecto a las materias pendientes de
cursos  anteriores,  se  informará  a  la  tutoría  de  pendientes  de  los  acuerdos  del
departamento sobre este punto.
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