
2º ESO. TECNOLOGÍA.

Las unidades didácticas se evaluarán individualmente, en escala de uno a diez con 
un solo decimal.

Para aquellas unidades basadas en examen o monográficos, los apartados (y su
peso asignado) considerados en la evaluación del alumnado son:

- Examen ó Monográfico (60%)
- Cuaderno (10-20%)
- Actitud (20%)
- Trabajos (0-10%)

La evaluación del Proyecto constará de:

- Proyecto finalizado (40%)
- Memoria (20%-30%)
- Proceso de construcción (30%)
- Planificación (0-10%)

Requisitos mínimos del Proyecto:

- Respetar el plazo de entrega previsto de antemano del proyecto finalizado.

- Presentar la Memoria del  Proyecto COMPLETA. Se entregará el  mismo día de
evaluación del Proyecto.

- Se debe asistir a clase un mínimo de sesiones. Más de 25% faltas de asistencia,
justificadas  o  sin  justificar,  obligan  a  realizar  una  prueba  escrita  sobre  los
contenidos del proyecto.

¡Cualquier Proyecto que no cumpla los requisito mínimos estará suspenso!

▸ Apartado 1: Examen, Proyecto ó Monográfico.

El alumnado hará exámenes (pruebas de rendimiento), monográficos ó proyectos,
según corresponda, en cada unidad didáctica.

La ausencia injustificada en un examen supone una calificación de 0 puntos
en dicho examen.

▸ Apartado 2: Cuaderno, Memoria de Proyecto ó Prácticas informáticas.

Se  valorará  el  cuaderno del  alumnado:  contenidos  completos,  actividades
corregidas, secuenciados en orden, limpieza, …

Los apuntes pueden escribirse en un cuaderno (libreta) o en folios.

El cuaderno debe presentarse, por cada Tema o Unidad, el día del examen. Junto



al cuaderno deben entregarse TODAS las fotocopias facilitadas durante la unidad.

Es OBLIGATORIO conservar el cuaderno COMPLETO hasta final de curso.

▸ Apartado 3: Actitud.

Se considerará actitud positiva del alumnado: puntualidad en la asistencia a clase,
asistir a clase con el material necesario, traer las tareas hechas de casa, participar en las
actividades, preferiblemente de manera voluntaria, trabajar en el aula, respetar las normas
de aula, ...

Se  considerará  actitud  negativa del  alumnado:  retrasos  injustificados  en  la
asistencia a clase, asistir a clase sin material (cuaderno, reglas, pen-drive, fotocopias, …),
tareas sin hacer, inexistencia de esfuerzo en el aula, causar desperfectos intencionados
en el aula, ...

▸ Apartado 4: Trabajos.

Se pueden encomendar al alumnado trabajos, que serán calificables, en cada una
de las unidades didácticas.

CALIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y EVALUACIONES.

Una unidad didáctica se suspenderá si la calificación del examen es menor de 4
puntos, o si la calificación global en la unidad es menor a 5 puntos.

La  calificación  positiva  en  cualquier  evaluación  del  curso  precisa  de  aprobar
TODAS las unidades estudiadas durante dicha evaluación. En ese caso, la calificación en
la evaluación será la media aritmética de las calificaciones de la unidades estudiadas
durante  dicha  evaluación.  En  el  supuesto  de  suspender  alguna  unidad  didáctica,  la
evaluación estará suspensa, independientemente de la media aritmética.

Se evaluará, en escala de uno a diez, sin emplear decimales. Una vez conocida la
calificación numérica se aplicarán las siguientes correspondencias:

✔ insuficiente (IN): NP, 1, 2, 3 ó 4
✔ suficiente (SU): 5
✔ bien (BI): 6
✔ notable (NT): 7 u 8
✔ sobresaliente (SB): 9 ó 10

Se considerará calificación negativa el  insuficiente; serán positivas las restantes
calificaciones.

El  alumnado debe  conservar  TODO  el  material  de  la  asignatura (cuaderno,
fotocopias,  proyectos,  trabajos,  …) hasta final  de curso o superar  la materia (Junio o
Septiembre).



Evaluación Ordinaria (Junio).

Para  superar  la  materia  (en  la  evaluación  ordinaria)  será  imprescindible
evaluaciones  positivas  en  todas  y  cada  una  de  las  evaluaciones  del  curso  (primera
evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación).

La calificación final de curso será la media aritmética de las calificaciones de  cada 
evaluación, siempre que sean TODAS iguales o superiores a 5.

Será imprescindible, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para superar la
materia.

Se  elaborará  un  informe  personalizado  para  el  alumnado  suspenso  en  la
evaluación  ordinaria;  dicho informe especificará  las  capacidades a  desarrollar  para  la
siguiente evaluación.

Evaluación Extraordinaria (Septiembre).

Se  realizará  una  prueba  extraordinaria  en  Septiembre  destinada  al  alumnado
suspenso en la evaluación ordinaria (Junio).

Será imprescindible, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para superar 
la materia.

Mecanismos de recuperación.

Por cada evaluación se realizará una recuperación.

En el caso de la primera y segunda evaluación, la recuperación consistirá en una 
prueba escrita y en una serie de actividades encaminadas a conseguir los objetivos y las 
competencias básicas de las unidades no superadas por el alumno.

Las pruebas escritas, anunciadas con la debida antelación, se realizarán al 
comienzo de la siguiente evaluación.

Recuperación de materias pendientes.

La recuperación de la tecnología pendiente de cursos anteriores se organizará de
la siguiente forma:

– Alberto Rodríguez Rodríguez, evaluará durante el curso a los alumnos que
están matriculados en los cursos de 2º y 4º de ESO.

– Alejandro Amat Martínez, evaluará a los alumnos matriculados en 3º de ESO.

A todos los alumnos suspensos en sus respectivos niveles se les comunicará los
contenidos que tienen que recuperar.

Cada profesor tiene capacidad para evaluar, de sus alumnos, en cada evaluación si
han superado o no los contenidos y las competencias de niveles anteriores, teniendo en
cuenta el imperativo legal de que si aprueba la evaluación del curso actual, aprueba de



forma automática la  equivalente  de cursos anteriores  (aunque nada tenga que ver  la
misma evaluación de cursos distintos).

Los  alumnos  podrán  superar  la  materia  pendiente  realizando  actividades
trimestrales antes de la fecha indicada por el profesor encargado de corregirlas.  Si la nota
obtenida  en  ella  es  igual  o  superior  5  puntos,  tendrá  recuperado  el  trimestre
correspondiente. Si la nota es inferior a 5 puntos tendrá que presentarse a un examen
final de recuperación (cuya fecha se publicará con suficiente antelación en el tablón de
anuncios del instituto), en el que deberá contestar a preguntas relacionadas con los temas
correspondientes a todos los trimestres no superados.
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