
Curso 2020/2021 -CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
MATERIAS DEL AÑO EN CURSO Y MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 TECNOLOGÍA 1º/2º/ 3º ESO  
 TECNOLOGIA 4º ESO  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO 

EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Exploración inicial 

Mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha 
de evaluación inicial. 

Se considerarán superados los criterios de 

calificación cuando el alumno/a obtenga una 

valoración superior al INICIADO en el cómputo de 

los apartados siguientes: 

Cuaderno del profesor 

Donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y 

trabajos, etc. 

Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas 

destacan:  

● Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, 

muy utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

● Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, 

etc., que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la 

correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. 

● Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

● Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos 

escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los 

alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita 

será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 

alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el 

grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a 

valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

Análisis de las producciones de los alumnos 

Monografías, Resúmenes, Trabajos de aplicación y síntesis, Textos escritos. 

Pruebas de control objetivas 

● De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 

memorización de datos importantes, etc. 

● De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 

coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 

argumentar lógicamente, etc. De investigación: Aprendizajes basados en problemas 

(ABP). 

● Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

Actitud y observación en el aula:  

● Fichas de observación de actitudes del 

grupo-clase 

● Cuaderno del profesor. 

AVANZADO: el grupo clase funciona 
de forma autónoma y positiva. 

MEDIO: El grupo clase necesita 
apoyo esporádico y tiene buena actitud. 

INICIADO: Una parte importante del 
grupo clase necesita apoyo y presenta interés 
a veces.. 

INSUFICIENTE: El grupo clase 

necesita apoyo individualizado y no muestra 

interés. 

 

 

● Pruebas y ejercicios:  

● Pruebas de control objetivas 

AVANZADO: Contesta 
correctamente todas las cuestiones de la 
prueba escrita. 

MEDIO: Contesta correctamente la 
mayor parte de las cuestiones de la prueba 
escrita. 

INICIADO: Contesta correctamente 
la mitad de las cuestiones de la prueba escrita. 

INSUFICIENTE: Contesta 
correctamente menos de la mitad de las 
cuestiones de la prueba escrita. 
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Rúbricas de evaluación 

● Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea 

competencial, del trabajo realizado en los ABP, de comprensión lectora o de los 

proyectos tecnológicos elaborados. 

● Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de 

trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

● Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

 

Proyectos tecnológicos 

● El diario de clase con la información, anotaciones y apuntes sobre la 

realización del trabajo cada día, donde explicarán todas las incidencias, problemas, 

dudas, sugerencias, investigaciones, ideas, propuestas, etc. que surjan a lo largo de la 

sesión. Además de la explicación del trabajo realizado con los materiales y 

herramientas usados. 

● Presentación del proyecto final: construcción e informe. 

● Calidad en los acabados. 

● Originalidad en las soluciones. 

● Cumplimiento de los plazos. 

● Presentación del “Informe final ” del proyecto elaborado. El alumno debe de 

valorar en el informe: 

● Su propio trabajo.  

● La dinámica del aula. 

● Organización, medios y recursos disponibles. 

● El interés despertado por la unidad didáctica. 

● Materiales complementarios entregados, documentación, medios 

audiovisuales, visitas, etc. 

● Ficha de observación individual. 

● Hábito de trabajo continuado. 

● Responsabilidades encomendadas. 

● Aportaciones personales. 

● Conocimiento de operadores empleados. 

● Mostrar interés, esfuerzo, colaboración, solidaridad y orden con los 

compañeros para los diferentes problemas que se planteen. 

● Para poner en práctica estos instrumentos de evaluación y poder aplicarlos 

de forma procesal, continua y sistemática es primordial la asistencia diaria a clase del 

alumnado.  

 

● Parte práctica:  

● Análisis de las producciones de los 

alumnos 

● Trabajos especiales 

● Proyectos tecnológicos 

 

AVANZADO: Documentación de 
redacción de proyecto y producto final 
correctos. 

MEDIO: Alguna deficiencia tanto en 
la redacción del proyecto como en la 
ejecución. 

INICIADO:  Realiza de forma ruda la 

redacción del proyecto y en consecuencia su 

ejecución. 

INSUFICIENTE: No redacta el 

proyecto y ejecuta parte del proyecto de 

forma errónea. 

 

Lectura 
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 ● Plan lector: Lecturas 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL PLAN LECTOR. 
FLUIDEZ LECTORA ¿CÓMO LEE? 
AVANZADO: Sin dificultad en cuanto a entonación, ritmo, fraseo y pausas adecuadas. 
MEDIO: Entonación, fraseo, pausas adecuadas y ritmo apropiado. Puede mejorar. 
INICIADO: Presenta dificultad en cuanto a ritmo, entonación, fraseo y pausas adecuadas. 
INSUFICIENTE: Presenta problemas severos en cuanto a entonación, ritmo, fraseo y pausas 
adecuadas. 
COMPRENSIÓN LECTORA ¿QUÉ ENTIENDE DE LO QUE LEE? 
AVANZADO: Respondió correctamente a las preguntas sobre la lectura. 
MEDIO: Respondió correctamente a 3 de las 4 preguntas sobre la lectura. 
INICIADO: Respondió correctamente a 2 de las 4 preguntas sobre la lectura. 
INSUFICIENTE: Respondió correctamente a 1 de las 4 preguntas sobre la lectura 
VELOCIDAD LECTORA: 
AVANZADO: +124 palabras por minuto 
MEDIO: 115-124 
INICIADO: 100-114 
INSUFICIENTE: -100 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

● La recuperación será siempre de materia no superada por trimestre, incluso cuando es materia pendiente para el curso siguiente.  

● El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios.  

 

● Alumnos que tienen pendiente la materia del curso anterior: 

Para el alumnado de 2º de ESO con la materia pendiente de 1º de ESO el Departamento establece que recuperarán la materia pendiente siempre y cuando 

aprueben la materia del curso actual, dado que los contenidos son similares. 

Para el alumnado de 3º de ESO con la materia pendiente de 2º de ESO el Departamento organizará un calendario de entrega de actividades  cuadernillos y de 

pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia. Siempre se hará solo de la materia suspendida en el trimestre afectado. 

Para el alumnado de 4º de ESO con la materia pendiente de 3º de ESO el Departamento organizará un calendario de entrega de actividades  cuadernillos y de 

pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia. Siempre se hará solo de la materia suspendida en el trimestre afectado. 

● Alumnos con calificación negativa en la evaluación ordinaria: 

Para los alumnos/as con la asignatura no superada en la evaluación final ordinaria de curso se prevé la realización de pruebas extraordinarias en el mes de 

septiembre. Para la evaluación de estos alumnas/as el Departamento actuará de la siguiente forma: 

● Se proporcionará al alumnado una relación de actividades que deberán realizar durante los meses de verano y entregar al profesor/a correspondiente 

antes de la fecha establecida. 

● Se podrá exigir la entrega de un proyecto de construcción similar a los realizados durante el curso, en caso necesario. 

● Se realizará una prueba con una parte escrita y otra práctica relacionada con los contenidos del curso, siendo necesario que previamente el alumno/a 

haya entregado las actividades propuestas, para poder realizarlas. La prueba estará organizada en torno a una serie de cuestiones centradas en detectar si se han 

superado los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los bloques de contenidos que componen la programación del curso. 

Para superar la asignatura pendiente el alumno deberá tener entregadas las actividades y alcanzar un nivel de competencia ADECUADO tanto en la prueba escrita 

como en la práctica. 

Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 

calificación negativa. 

En cualquier caso pasaría al curso siguiente solamente con la parte parcial suspensa del curso anterior, no con el total de la materia. 

9. TECNOLOGÍA  2º ESO Y 2º ESO (AP) PMAR. 

La materia de Ámbito Práctico se desarrolla para alumnos de PMAR de 2º ESO, sirviendo de asignatura de referencia la Tecnología de 1er ciclo.  

La programación didáctica de la materia Ámbito Práctico se basa en la de Tecnología de 1er ciclo, por lo que únicamente se detallarán los apartados en los que se 

especifiquen cambios respecto a dicha materia. 
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Curso 2020/2021 -CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
MATERIAS DEL AÑO EN CURSO Y MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

 TECNOLOGÍA 1º/2º/ 3º ESO  
 TECNOLOGIA 4º ESO  
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO  

Adaptación de programaciones enseñanza telemática 
 
Se acuerdan los siguientes aspectos generales:  
1. Adaptar los contenidos a la situación on line (se eliminan las prácticas de taller en todos los 
niveles)  
2. Reducir los contenidos a aquellos imprescindibles para la adquisición de las competencias 
básicas.  
3. Flexibilizar las entregas de las tareas para facilitar el trabajo al alumnado, dadas las 
circunstancias de excepcionalidad debidas al COVID-19.  
4. Trabajo mediante plataforma Moodle centros. 
5. Se ha preparado por parte del departamento de resúmenes adaptados de los temas y 
cuestionarios. 
Materias del año en curso. Evaluación ordinaria y extraordinaria. 
a. Convocatoria ordinaria: Todos los alumnos de las materias asignadas a la especialidad de 
Tecnología, tendrán que alcanzar un 5 para superar la materia correspondiente. La nota final 
será la media ponderada de cada instrumento de evaluación propuesto a lo largo de todo el 
curso. 
b. Convocatoria extraordinaria: Se les proporcionarán a los alumnos que no hayan superado 
las materias en la convocatoria ordinaria unos cuadernillos de actividades que se trabajarán 
durante el período de junio y que servirán para obtener el 100% de la nota en dicha 
convocatoria. 
Materias pendientes de cursos anteriores 

a. Seguimiento: El profesor de la materia homónima será el responsable de realizar el 
seguimiento de la materia pendiente del curso anterior. Este seguimiento se realizará 
a través de las aulas virtuales de las materias homónimas.  

b. Los alumnos tienen disponible desde el mes de diciembre un cuaderno de actividades 
por trimestre. 

c. b. Convocatoria ordinaria: La nota final será al 100% la que obtengan en el cuaderno 
de actividades que deberá ser al menos de cinco para conseguir el aprobado. Fecha 
de entrega:  mayo del 2021. 

d. Convocatoria extraordinaria septiembre: Los alumnos que no hayan superado en la 
convocatoria ordinaria deberán mejorar y/o entregar el cuaderno de actividades y 
obtener un cinco para aprobar la materia. La entrega se realizará septiembre 2021 
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