CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
(TECNOLOGIA)
TECNOLOGIA 1º, 2, 3º Y 4º DE E.S.O.
8. EVALUACIÓN.
8.1. CONSIDERACIONES GENERALES, CRITERIOS Y TÉCNICAS DE LA
EVALUACIÓN
La evaluación debe ser continua, es decir, que tiene que estar presente en el
desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos determinados.
- La actividad evaluadora deberá tener en cuenta la totalidad de elementos que
intervienen en el hecho educativo, y no solo los aspectos puramente cognitivos.
- La evaluación educativa debe ser personalizada, es decir, que hay que tener en
cuenta la singularidad del individuo, analizando sus propias necesidades específicas.
- La actividad evaluadora, debe respetar escrupulosamente la intimidad de los
participantes en la evaluación, en cuanto a la información puesta en juego.
La evaluación así concebida, se convierte en una herramienta muy potente
para que los profesores comprueben la eficacia de su acción didáctica, y los alumnos
obtienen la información de cómo se desarrolla su proceso de aprendizaje para que le
ayude a él mismo, y a sus padres a facilitar la propuesta pedagógica más adecuada a
sus características.
La contribución específica que desde el área Tecnológica puede hacerse a este
proceso, se traduce en una mayor concreción de determinados aspectos de la
evaluación del desarrollo de las capacidades de los alumnos.

Así, los criterios a tener en cuenta en la evaluación, derivan de la justificación
del área, a saber:

Particularidades de la Evaluación. Criterios Concretos.
- Sobre la Creatividad e Invención, intenta valorar en qué medida el alumno puede
definir las características que debe reunir un objeto o sistema técnico para resolver
una necesidad humana.

- Sobre la Recopilación y Tratamiento de la Información, se pretende valorar la
capacidad del alumno para acudir a diferentes fuentes de información, seleccionar
aquellas que le son útiles y tratarlas adecuadamente.

- Sobre la Expresión Gráfica, el conocer en qué grado el alumno es capaz de
representar a mano alzada la forma y dimensiones de un objeto.

- Sobre la Capacidad de Planificar y Organizar, se resume en la capacidad del
alumno para realizar un plan de ejecución de un proyecto técnico.

- Sobre las Destrezas y Habilidades, intenta valorar en qué medida el alumno ha
adquirido procedimientos y estrategias adecuadas en la realización de tareas, tanto
manuales como intelectuales.

Otro aspecto en este punto es valorar la responsabilidad del alumno a la hora
de respetar las normas de Seguridad e Higiene en el manejo de las herramientas.

- Sobre el Trabajo en equipo, se trata de evaluar la capacidad del alumno para
integrarse en una organización y en qué medida ha desarrollado actitudes positivas
hacia los compañeros.

- Sobre el Autoaprendizaje, se trata de valorar el proceso de madurez de los
alumnos, que se manifiesta en el interés y la iniciativa de los alumnos hacia las tareas
propuestas.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
Lo primero que hay que plantearse a la hora de evaluar a los alumnos, es Qué
evaluar. La respuesta, está en los objetivos didácticos que se han planteado en cada
unidad. Si bien estos objetivos están planteados en términos de capacidades a
conseguir, sí se derivan de ellos ciertos Criterios de Evaluación que permiten
conocer el grado de consecución de dicha capacidad.

Dichos criterios, deben ser simples, sencillos de comprender por los alumnos,
fáciles de manejar y deben ser conocidos por los alumnos.

Así, todos los alumnos, antes de comenzar la unidad correspondiente deben
saber (y así se les informa en la Guía del Alumno de cada Unidad), que los aspectos a
observar y por tanto a evaluar son:

EN SU TRABAJO INDIVIDUAL
¿ Mantiene al día el cuaderno de clase?
¿Tiene los apuntes tomados con claridad y limpieza?
¿Entrega el trabajo individual en el plazo fijado?
¿Utiliza los conocimientos aprendidos en y de otras áreas?
¿Acepta las críticas en las puestas en común y exposiciones públicas?

EN SU TRABAJO DE GRUPO
¿Realiza el trabajo que le asigna el grupo?
¿Participa en los debates y respeta las intervenciones de los demás?
¿Sabe discutir?
¿Aporta ideas al grupo?
¿Valora el trabajo de los demás?
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¿Es capaz de organizarse?

EN LAS FASES DEL PROYECTO
¿Son los planos y los documentos de proyecto aceptables en cuanto a calidad
y presentación?
¿Selecciona la información, sabe realizar esquemas de interpretación y
diagramas de trabajo, o flujo de operaciones?
¿Son los planos originales?
¿Anticipa la secuencia de operaciones para la construcción del objeto
proyectado?
¿Sabe programar las operaciones repartiendo el trabajo entre los miembros del
grupo?

EN LA CONSTRUCCIÓN
¿Responde el objeto construido a los planos?
¿Responde el proyecto terminado a las expectativas funcionales demandadas?
¿Tiene un buen acabado?
¿Se han cuidado los aspectos estéticos?
¿Utiliza las herramientas y útiles de forma correcta?
¿Respeta las Normas de Seguridad?
¿Se han empleado materiales reutilizados y/o reciclables?

Para muchas de las preguntas planteadas, las respuestas son sí o no, pero hay
otras en las que la respuesta no es tan simple. Para ello es muy útil la utilización por
parte de los profesores de un diario de clase, en el que se anoten los matices que
puedan influir en la evaluación de los alumnos.

Otro aspecto fundamental es Cómo y Cuándo Evaluar. En cuanto a cuándo
evaluar, la respuesta no puede ser otra que continuamente, en todo momento. En
cuanto a cómo, se hará a través de la observación de:

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL ALUMNO EN CLASE

Mediante esta técnica, el profesor obtiene respuesta en todo momento a las
preguntas planteadas anteriormente y puede corregir al momento las desviaciones
producidas. Esta es la técnica ideal para evaluar el uso de las herramientas y las
técnicas de fabricación de objetos.

CUADERNO DE CLASE Y DOCUMENTACIÓN ELABORADA

3

Elementos estos perfectos para observar la expresión escrita, gráfica, orden y
limpieza, hábitos de trabajo, capacidad para elaborar documentos, informes, etc. Los
cuadernos deben ser observados periódicamente, y necesariamente cuando se
termina una determinada labor. Se exigirá al alumnado presentar de forma
diferenciada los trabajos, las biografías de personajes ilustres, los trabajos gráficos,
los proyectos y el glosario de términos.

OBJETO CONSTRUIDO
Sin duda es el elemento central de la evaluación, ya que en él se reflejan todos
los aspectos implicados en el aprendizaje: uso de las herramientas, técnicas de
fabricación, materiales empleados, organización de los trabajos, gusto por el acabado,
etc.

Además es la referencia para la potenciación de la autoestima del alumno, y
por tanto pieza clave para la autoevaluación del mismo.

PRUEBAS ESCRITAS
Estas pruebas, tienen más la intención de afianzar los aprendizajes, que de
llevar un control sobre el alumno.
En las pruebas se podrán incluir preguntas relacionadas con las tareas de
taller, proyecto, normas de seguridad, trabajos de clase en formato individual o grupal,
preguntas sobre visitas realizadas, etc., siempre que sean avisadas con tiempo
suficiente para la preparación de los contenidos por el alumno.

AUTOEVALUACIÓN
Es muy interesante conocer la opinión que tienen los alumnos sobre su propio
trabajo. Es muy conveniente esta fase de la evaluación de los alumnos porque a veces
es imposible tomar en consideración todos los detalles de todas las actividades, aún
cuando se esté atento a todas ellas. Por ello es muy ilustrativo, a veces, y supuesto
que los alumnos tienen tendencia a ser sinceros, que sea el propio alumno el que se
autoevalúe.

ELEMENTOS QUE AFECTARÁN A LA NOTA

Incrementará la nota de evaluación:

Trabajos realizados por el alumnado en grupo o individualmente cuando no tengan
carácter de obligatorio.
Mejora en los proyectos implementando las características técnicas del trabajo y
aumentando sus prestaciones, estética, acabado, empleo de materiales específicos y,
en definitiva, cualquier mejora que implique un desarrollo de las competencias
adquiridas de forma autónoma.
Colaboración con otros alumnos/as en la superación de dificultades académicas y
personales
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Colaboración en las tareas del taller (mejora de instalaciones, limpieza, ordenación,
reparación de útiles, control de materiales…)

Bajará la nota de evaluación:
El mal comportamiento con otros miembros de la comunidad educativa
El deterioro intencionado de las instalaciones del centro
La rotura por mala práctica de las herramientas, útiles o instalaciones del taller o zonas
afectadas
La no observancia de las normas de seguridad en general (para sí mismo/a o para con
los demás).
La falta de puntualidad y la de asistencia no justificada.
El olvido reiterado de materiales que obligue a paralizar los trabajos de otros
compañeros/as.
El no participar en las reuniones de los grupos de taller y no participar activamente en
la realización de los proyectos y la documentación asociada.
La no presentación puntualmente de los trabajos y prácticas encomendadas
La no asistencia a actividades extraescolares que se crean importantes para su
formación por motivos superfluos, pudiendo ser el grupo desautorizado para realizar la
visita o actividad si una parte del grupo (recogida en el ROF) no se decide a llevarla a
la práctica.

TÉCNICA, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación directa,
entrevistas personales con el alumnado, preguntas directas sobre contenidos
previos, análisis de tareas (proyectos, monográficos, practicas informáticas,
cuaderno, trabajos, fichas facilitadas, ...), pruebas escritas de rendimiento,
autoevaluación del alumnado y coevaluación.
EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Toda la información recogida en todos los aspectos considerados
anteriormente, configuran una serie de conclusiones que pueden servir para
perfeccionar las Unidades para los siguientes cursos, y al mismo tiempo, en su
primera aplicación determina si la unidad es idónea para el nivel en el que se
desarrolla.

Para concretar lo anterior, se evaluarán los siguientes aspectos de cada
Unidad:

SOBRE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS
¿Han resultado ser idóneos para el ciclo en que se trabaja?
¿Hay que cambiar alguno?
¿Han servido de guía para dirigir el proceso?
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SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
¿Ha sido la idea central de la unidad, motivadora y atractiva para el alumno?
¿Han sido idóneos los contenidos?
¿Han sido demasiadas clases magistrales?
¿Están adaptadas las actividades programadas a la capacidad de los alumnos?
¿Ha sido suficiente el tiempo asignado a cada actividad?

SOBRE EL PROFESOR
¿Se ha atendido a todos los grupos por igual?
¿Ha habido dificultades de relación entre los alumnos y el profesor?
¿Ha existido algún caso puntual de incomunicación?
¿Se ha respetado la autonomía y creatividad de los alumnos?

Esta información suele extraerse de la labor tutorial cada año.

SOBRE LOS RECURSOS Y MEDIOS
¿Ha hecho falta alguna herramienta o útil no reseñada en el capítulo de
Materiales y Recursos?
¿Ha sido desproporcionado el presupuesto?
¿Se ha visto la necesidad de organizar el aula-taller de otra forma?
¿Se ha visto la necesidad de adquirir alguna bibliografía específica para esta
unidad?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE
Como norma general la evaluación deberá seguir los siguientes aspectos:
1.- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación
secundaria obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del
currículo.
2.- Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en cuenta los diferentes
elementos del currículo.
3.- Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de
consecución de los objetivos.
4.- El equipo docente constituido por el conjunto de profesores del alumno,
coordinados por el profesor tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, en el marco
de lo que establezcan las administraciones educativas.
5.- En el proceso de evaluación 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
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dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
6.- Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente.
7.- Los trabajos docentes tendrán una repercusión en la nota que puede llegar a subir
1 punto en la nota de evaluación siempre que la predisposición al aprendizaje y el
comportamiento en aula y taller vayan acorde con las normas básicas de
comportamiento. Faltas de comportamiento, conductas inapropiadas en clase o taller,
faltas de respeto a compañeros o profesorado rescindirán el derecho del alumno a
subir nota por trabajos que no sean exámenes o proyectos de taller.
8.- La medida anterior no tendrá efecto mientras la media de exámenes no llegue a la
puntuación de 4,00, reservándose el profesor medidas excepcionales a favor del
alumno, en casos justificados (problemas de aprendizaje, enfermedades que
imposibiliten la preparación, situaciones familiares que requieran atención del servicio
de orientación…)

8.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
De acuerdo con la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado (BOJA 28-07-2016). Se citan a continuación los criterios de evaluación
previstos para Secundaria
Criterios de evaluación por bloques de contenido LOMCE para 2º y 3º
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Criterios de evaluación
1. Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde
su origen hasta su comercialización, describiendo cada una de ellas, investigando su
influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su
utilidad como de su posible impacto social. CAA, CSC, CCL, CMCT.
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al
medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC,
CMCT.
3. Realizar adecuadamente los documentos técnicos necesarios en un proceso
tecnológico, respetando la normalización asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.
4. Emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación para las diferentes
fases del proceso tecnológico. CD, SIEP, CAA.
5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
Criterios de evaluación
1. Representar objetos mediante vistas y perspectivas (isométrica y caballera)
aplicando criterios de normalización y escalas. CMCT, CAA, CEC.
2. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos
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tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.
3. Explicar y elaborar la documentación técnica necesaria para el desarrollo de un
proyecto técnico, desde su diseño hasta su comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL,
CEC.
4. Conocer y manejar los principales instrumentos de dibujo técnico. CMCT, CAA.
5. Representar objetos mediante aplicaciones de diseño asistido por ordenador. CD,
CMCT, SIEP, CAA, CEC.
Bloque 3. Materiales de uso técnico.
Criterios de evaluación
1. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos, reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades
que presentan y las modificaciones que se puedan producir. CMCT, CAA, CCL.
2. Manipular y mecanizar materiales convencionales asociando la documentación
técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y
empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de
seguridad y salud. SIEP, CSC, CEC.
3. Conocer y analizar la clasificación y aplicaciones más importantes de los materiales
de uso técnico. CMCT, CAA, CCL.
4. Identificar los diferentes materiales con los que están fabricados objetos de uso
habitual. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.
Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Criterios de evaluación
1. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos. Identificar los distintos tipos de estructuras y proponer
medidas para mejorar su resistencia, rigidez y estabilidad. CMCT, CAA, CEC, SIEP,
CCL.
2. Observar, conocer y manejar operadores mecánicos responsables de transformar y
transmitir movimientos, en máquinas y sistemas, integrados en una estructura.
Calcular sus parámetros principales. CMCT, 00095875 CSC, CEC, SIEP
3.Relacionar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se genera y transporta la electricidad,
describiendo de forma esquemática el funcionamiento de las diferentes centrales
eléctricas renovables y no renovables. CMCT, CSC, CCL.
4. Experimentar con instrumentos de medida y obtener las magnitudes eléctricas
básicas. Conocer y calcular las principales magnitudes de los circuitos eléctricos y
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de Joule. Experimentar con instrumentos
de medida y obtener las magnitudes eléctricas básicas. CAA, CMCT.
5. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos con
operadores elementales. Conocer los principales elementos de un circuito eléctrico.
Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada. Montar circuitos con operadores
elementales a partir de un esquema predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.
6. Diseñar, construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos, utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC, CEC.
7. Conocer y valorar el impacto medioambiental de la generación, transporte,
distribución y uso de la energía, fomentando una mayor eficiencia y ahorro energético.
CSC, CMCT, CAA, CCL.
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Bloque 5. Iniciación a la programación y sistemas de control
Criterios de evaluación
1. Conocer y manejar un entorno de programación distinguiendo sus partes más
importantes y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para elaborar
programas informáticos sencillos utilizando programación gráfica por bloques de
instrucciones. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.
2. Analizar un problema y elaborar un diagrama de flujo y programa que lo solucione.
CMCT, CD, SIEP, CAA.
3. Identificar sistemas automáticos de uso cotidiano. Comprender y describir su
funcionamiento. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.
4. Elaborar un programa estructurado para el control de un prototipo. CMCT, CD, SIEP.
CAA.
Bloque 6. Tecnologías de Información y la Comunicación
Criterios de evaluación
1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático, localizando el conexionado
funcional, sus unidades de almacenamiento y sus principales periféricos. CD, CMCT,
CCL.
2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información. Mantener y
optimizar el funcionamiento de un equipo informático (instalar, desinstalar y actualizar
programas, etc.). CD, SIEP.
3. Utilizar un equipo informático para elaborar y comunicar proyectos técnicos. CMCT,
CD, SIEP, CSC, CCL.
4. Aplicar las destrezas básicas para manejar sistemas operativos, distinguiendo
software libre de privativo. CD, SIEP, CCL.
5. Aplicar las destrezas básicas para manejar herramientas de ofimática elementales
(procesador de textos, editor de presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, CCL.
6. Conocer el concepto de Internet, su estructura, funcionamiento y sus servicios
básicos, usándolos de forma segura y responsable. CD, CAA, CSC.
7. Utilizar Internet de forma segura para buscar, publicar e intercambiar información a
través de servicios web, citando correctamente el tipo de licencia del contenido
(copyright o licencias colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.
8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en
la sociedad actual.
De acuerdo con la
Así mismo de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Se citan a continuación los criterios de evaluación previstos para 4º curso de ESO,
agrupados por bloques de contenidos:
Criterios de evaluación por bloques de contenido LOMCE para 4º curso.
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación
Criterios de evaluación
Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios
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de seguridad y uso responsable.
3. Elaborar sencillos programas informáticos.
4. Utilizar equipos informáticos.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas Instalaciones características:
Criterios de evaluación
Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las
normas que regulan su diseño y utilización. 2. Realizar diseños sencillos empleando la
simbología adecuada. 3. Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las
condiciones que contribuyen al ahorro energético. 4. Evaluar la contribución de la
arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de consumo al ahorro
energético.
Bloque 3. Electrónica
Criterios de evaluación
Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus
componentes elementales.
2. Emplear simuladores que faciliten el diseño y permitan la práctica con la simbología
normalizada.
3. Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el proceso
tecnológico.
4. Realizar operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole en la resolución de
problemas tecnológicos sencillos..
5. Resolver mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
6. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes.
7. Montar circuitos sencillos.

Bloque 4. Control y robótica
Criterios de evaluación
Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes
2. Montar automatismos sencillos.
3. Desarrollar un programa para controlar un sistema automático o un robot y su
funcionamiento de forma autónoma.

Bloque 5. Neumática e hidráulica
Criterios de evaluación
1.Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
2. Identificar y describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
3. Conocer y manejar con soltura la simbología necesaria para representar circuitos.
4. Experimentar con dispositivos neumáticos y simuladores informáticos.
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Bloque 6. Tecnología y sociedad.
Criterios de evaluación
1. Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia.
2. Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.
3. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.

8.1.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
los estándares de aprendizaje evaluables para la materia de tecnología son los
siguientes, para una mejor comprensión de los mismos se relacionan por criterios de
evaluación:
Para 2 y 3º curso de la eso.
Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
1.1. Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el
proceso de resolución de problemas tecnológicos.
2.1. Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del
prototipo.
Bloque 2. Expresión y comunicación técnica
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.

1.1. Representa mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos,
mediante croquis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
2.1. Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos.
2.2. Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo
empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.
3.1. Describe las características propias de los materiales de uso técnico
comparando sus propiedades.

Bloque 3. Materiales de uso técnico
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
1.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los
materiales de uso técnico.
2.1. Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de
conformado de los materiales de uso técnico.
2.2. Elabora un plan de trabajo en el taller con especial atención a las normas de
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seguridad y salud.

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
Estándares de aprendizajes evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
1.1. Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las
características propias que configuran las tipologías de estructura.
1.2. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los
elementos que configuran la estructura.
2.1. Describe mediante información escrita y gráfica como transforma el
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.
2.2. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como
las poleas y los engranajes.
2.3. Explica la función de los elementos que configuran una máquina o sistema
desde el punto de vista estructural y mecánico.
2.4. Simula mediante software específico y mediante simbología normalizada
circulitos mecánicos.
3.1. Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y su conversión.
3.2. Utiliza las magnitudes eléctricas básicas.
3.3. Diseña utilizando software específico y simbología adecuada circuitos
eléctricos básicos y experimenta con los elementos que lo configuran.
4.1. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes
eléctricas de circuitos básicos.
5.1. Diseña y monta circuitos eléctricos básicos empleando bombillas,
zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores.
Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
1.1. Identifica las partes de un ordenador y es capaz de sustituir y montar piezas
clave.
1.2. Instala y maneja programas y software básicos. 1.3. Utiliza adecuadamente
equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
2.1. Maneja espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de
información.
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
3.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de
presentarlos y difundirlos.
4º curso de ESO
Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
1.1. Describe los elementos y sistemas fundamentales que se utilizan en la comunicación
alámbrica e inalámbrica.
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1..2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.
2.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de
localización, comunicación intergrupal y gestores de transmisión de sonido, imagen y datos.
2.2. Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
3.1. Desarrolla un sencillo programa informático para resolver problemas utilizando un lenguaje
de programación.
4.1. Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como
realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.
Bloque 2. Instalaciones en viviendas Instalaciones características:
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
1.1. Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda.
1.2. Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua
y saneamiento, aire acondicionado y gas.
2.1. Diseña con ayuda de software instalaciones para una vivienda tipo con criterios de
eficiencia energética.
3.1. Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.
4.1. Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.
Bloque 3. Electrónica
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
1.1. Describe el funcionamiento de un circuito electrónico formado por componentes
elementales.
1.2. Explica las características y funciones de componentes básicos: resistor, condensador, diodo
y transistor.
2.1. Emplea simuladores para el diseño y análisis de circuitos analógicos básicos, empleando
simbología adecuada.
3.1. Realiza el montaje de circuitos electrónicos básicos diseñados previamente.
4.1. Realiza operaciones lógicas empleando el álgebra de Boole.
4.2. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
5.1. Resuelve mediante puertas lógicas problemas tecnológicos sencillos.
6.1. Analiza sistemas automáticos, describiendo sus componentes.
7.1. Monta circuitos sencillos.
Bloque 4. Control y robótica
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
1.1. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos técnicos habituales,
diferenciando entre lazo abierto y cerrado.
2.1. Representa y monta automatismos sencillos.
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3.1. Desarrolla un programa para controlar un sistema automático o un robot que funcione de
forma autónoma en función de la realimentación que recibe del entorno.
Bloque 5. Neumática e hidráulica
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
Describe las principales aplicaciones de las tecnologías hidráulica y neumática.
Identifica y describe las características y funcionamiento de este tipo de sistemas.
3.1. Emplea la simbología y nomenclatura para representar circuitos cuya finalidad es la de
resolver un problema tecnológico.
4.1. Realiza montajes de circuitos sencillos neumáticos e hidráulicos bien con componentes
reales o mediante simulación.
Bloque 6. Tecnología y sociedad
Estándares de aprendizaje s evaluables (relacionados numéricamente con
los criterios de evaluación.
1.1. Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la
historia de la humanidad.
2.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y la
evolución tecnológica.
3.1. Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,
relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan.
3.2. Interpreta las modificaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo histórico
ayudándote de documentación escrita y digital.
VALORACIÓN DE CRITERIOS Y EMISIÓN DE CALIFICACIONES.

1º ESO. TECNOLOGÍA APLICADA.

Las unidades didácticas se evaluarán individualmente, en escala
de uno a diez con dos decimales.
Para aquellas unidades basadas en examen o monográficos, los
apartados (y su peso asignado) considerados en la evaluación del alumnado
son:
- Examen ó trabajo monográfico (40%)
- Cuaderno u otras actividades (40%)
- Actitud, motivación, participación, etc. (20%)
La evaluación del Proyecto constará de:
- Proyecto finalizado (40%)
- Memoria (20%-30%)
- Proceso de construcción (30%)
- Planificación (0-10%)
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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 requisitos mínimos estará
suspenso!
▸ Apartado 1: Examen, Proyecto ó Trabajo Monográfico.
El alumnado hará exámenes (pruebas de rendimiento), trabajos
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, actividades, 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.
Los trabajos se entregarán en la fecha de entrega correspondiente. Se
dará un plazo adiciona de UNA SEMANA para su entrega, no pudiendo
entregarse después de esta fecha. Durante dicha semana se reducirá la nota
del trabajo en un 7% cada día de retraso.
La entrega de los trabajos es OBLIGATORIA, pudiendo incurrir en
medidas disciplinarias acogidas en el ROF del centro si no se entregan en el
plazo establecido.
▸ Apartado 3: Actitud, motivación, plazos de entrega,...
Se considerará actitud positiva del alumnado: puntualidad en la
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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, ...
La calificación de dicho apartado se realizará según un rubrica adaptada
a cada Unidad Didáctica.

CALIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y EVALUACIONES.
Una unidad didáctica se suspenderá si la calificación global en la unidad
es menor a 5 puntos.
La calificación positiva en cualquier evaluación del curso precisa de
aprobar superar una media ponderada de 5. En ese caso, la calificación en la
evaluación será la media ponderada de las calificaciones de las unidades
estudiadas durante dicha evaluación según criterios del profesor, duración de la
Unidad Didáctica y Objetivos a abordar.
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.
Para obtener dichas calificaciones se utilizará el sistema internacional
para aproximaciones, excepto en notas comprendidas entre el 4.51 hasta el
4.99 que, dado que no superan el 50% de los objetivos, se calificaran con un 4
(Insuficiente).
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
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evaluaciones positivas en todas y cada una de las evaluaciones del curso
(primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación) o que la media
ponderada de todas las unidades didácticas supere la nota de 5.00.
La calificación final de curso será la media ponderada de las
calificaciones las unidades didácticas.
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). Dicha prueba constará
de dos partes:
-

-

Entrega de ejercicios escritos: Junto con el Informe Personalizados
se entregara una batería de actividades que el alumno deberá
entregar el día de la prueba escrita.
Prueba escrita: En el mes de Septiembre se realizará una prueba de
los conocimientos no adquiridos. Tendrá una duración de 1 hora.

Será imprescindible realizar ambas partes para superar esta evaluación.
Se calificara según los siguientes criterios:
- Prueba escrita: 60 %
- Portfolio de actividades: 40%
Será necesaria, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para
superar la materia.
Mecanismos de recuperación.
En el caso de evaluaciones suspensas NO se realizarán exámenes de
recuperación, salvo la prueba extraordinaria de SEPTIEMBRE. La calificación debe
ganarse con el esfuerzo día a día.
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 trabajo monográfico (40%)
- Cuaderno u otras actividades (40%)
- Actitud, motivación, participación, etc. (20%)
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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 requisitos 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
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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 global en la unidad
es menor a 5 puntos.
La calificación positiva en cualquier evaluación del curso precisa de
aprobar superar una media ponderada de 5. En ese caso, la calificación en la
evaluación será la media ponderada de las calificaciones de las unidades
estudiadas durante dicha evaluación según criterios del profesor, duración de la
Unidad Didáctica y Objetivos a abordar.
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).
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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:
– Juan Enrique Rubio Jiménez, evaluará durante el curso a los
alumnos que están matriculados en los cursos de 2º y 4º de ESO.
– José Martínez Iruela, 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
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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.

3º ESO. TECNOLOGÍA.

Las unidades didácticas se evaluarán individualmente, en escala de uno
a diez con dos decimales.
Para aquellas unidades basadas en examen o monográficos, los
apartados (y su peso asignado) considerados en la evaluación del alumnado
son:
- Examen ó trabajo monográfico (40%)
- Cuaderno u otras actividades (40%)
- Actitud, motivación, participación, etc. (20%)
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 requisitos mínimos estará
suspenso!
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▸ Apartado 1: Examen, Proyecto ó Trabajo Monográfico.
El alumnado hará exámenes (pruebas de rendimiento), trabajos
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, actividades, 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.
Los trabajos se entregarán en la fecha de entrega correspondiente. Se
dará un plazo adiciona de UNA SEMANA para su entrega, no pudiendo
entregarse después de esta fecha. Durante dicha semana se reducirá la nota
del trabajo en un 7% cada día de retraso.
La entrega de los trabajos es OBLIGATORIA, pudiendo incurrir en
medidas disciplinarias acogidas en el ROF del centro si no se entregan en el
plazo establecido.
▸ Apartado 3: Actitud, motivación, plazos de entrega,...
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, ...
La calificación de dicho apartado se realizará según un rubrica adaptada
a cada Unidad Didáctica.

CALIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y EVALUACIONES.
Una unidad didáctica se suspenderá si la calificación global en la unidad
es menor a 5 puntos.
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La calificación positiva en cualquier evaluación del curso precisa de
aprobar superar una media ponderada de 5. En ese caso, la calificación en la
evaluación será la media ponderada de las calificaciones de las unidades
estudiadas durante dicha evaluación según criterios del profesor, duración de la
Unidad Didáctica y Objetivos a abordar.
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.
Para obtener dichas calificaciones se utilizará el sistema internacional
para aproximaciones, excepto en notas comprendidas entre el 4.51 hasta el
4.99 que, dado que no superan el 50% de los objetivos, se calificaran con un 4
(Insuficiente).
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) o que la media
ponderada de todas las unidades didácticas supere la nota de 5.00.
La calificación final de curso será la media ponderada de las
calificaciones las unidades didácticas.
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). Dicha prueba constará
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de dos partes:
-

-

Entrega de ejercicios escritos: Junto con el Informe Personalizados
se entregara una batería de actividades que el alumno deberá
entregar el día de la prueba escrita.
Prueba escrita: En el mes de Septiembre se realizará una prueba de
los conocimientos no adquiridos. Tendrá una duración de 1 hora.

Será imprescindible realizar ambas partes para superar esta evaluación.
Se calificara según los siguientes criterios:
- Prueba escrita: 60 %
- Portfolio de actividades: 40%
Será necesaria, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para
superar la materia.
Mecanismos de recuperación.
En el caso de evaluaciones suspensas NO se realizarán exámenes de
recuperación, salvo la prueba extraordinaria de SEPTIEMBRE. La calificación debe
ganarse con el esfuerzo día a día.

Recuperación de materias pendientes.
La recuperación de la tecnología pendiente de cursos anteriores se
organizará de la siguiente forma:
– Juan Enrique Rubio Jiménez, evaluará durante el curso a los
alumnos que están matriculados en los cursos de 2º y 4º de ESO.
– José Martínez Iruela, 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
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contestar a preguntas relacionadas con los temas correspondientes a todos los
trimestres no superados.
4º 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 trabajo monográfico (40%)
- Cuaderno u otras actividades (40%)
- Actitud, motivación, participación, etc. (20%)
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 requisitos 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.
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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 global en la unidad
es menor a 5 puntos.
La calificación positiva en cualquier evaluación del curso precisa de
aprobar superar una media ponderada de 5. En ese caso, la calificación en la
evaluación será la media ponderada de las calificaciones de las unidades
estudiadas durante dicha evaluación según criterios del profesor, duración de la
Unidad Didáctica y Objetivos a abordar.
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
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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:
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– Juan Enrique Rubio Jiménez, evaluará durante el curso a los alumnos que
están matriculados en los cursos de 2º y 4º de ESO.
– José Fernández Iruela, 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.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 1º y 2º BACHILLERATO
DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación debe entenderse como un proceso continuo e individualizado a lo
largo de todo el período de enseñanza-aprendizaje, valorando prioritariamente las
capacidades de cada alumno/a más que los rendimientos de los mismos, si bien
lógicamente, éstos también han de tenerse muy en cuenta.
Debe resaltarse el carácter formativo del proceso evaluador, dado que una
valoración positiva en la consecución de los objetivos siempre es motivadora en el
trabajo de estudio y, en el caso de que fuese negativa, el alumno/a sabe que podrá
disponer de los cauces precisos para su pronta recuperación.
En el caso de la asignatura de Tecnología, y teniendo en cuenta que la
evaluación ha de adaptarse a las diferentes actuaciones, situaciones y contenidos que
exige el propio desarrollo de la materia, el proceso evaluador puede realizarse a través
de:
• Observación directa del alumno/a para conocer su actitud frente a la asignatura
y el trabajo (atención en clase, realización de tareas, participación activa en el aula,
resolución personal de cuestiones y problemas propuestos en el texto...).
• Observación directa respecto a las habilidades y sus avances en el campo
conceptual (resolución correcta de ejercicios y problemas).
• Supervisión del cuaderno de trabajo.
• Realización de pruebas orales y escritas para valorar el grado de adquisición
de conocimientos, detectar errores típicos de aprendizaje, comprensión de conceptos
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básicos, etc.
• Valoración del trabajo en equipo y de las dotes de organización.
A la hora de realizar los criterios de evaluación en cada una de los temas se han
tenido en cuenta los establecidos por la legislación vigente:
1. Evaluar las repercusiones que sobre la calidad de vida tiene la producción y
utilización de un producto o servicio técnico cotidiano y sugerir posibles alternativas
de mejora, tanto técnicas como de otro orden.
Con este criterio se evaluará la capacidad de distinguir entre las ventajas e
inconvenientes de la actividad técnica, de concebir otras soluciones, no
estrictamente técnicas, usando materiales, principios de funcionamiento y medios
de producción alternativos o modificando el modo de uso, la ubicación o los hábitos
de consumo.
2. Describir los materiales más habituales en su uso técnico, identificar sus
propiedades y aplicaciones más características, y analizar su adecuación a un fin
concreto.
Se pretende comprobar la aplicación de los conceptos relativos a las propiedades
de los materiales con el fin de seleccionar el idóneo para una aplicación real.
Igualmente si se valoran las distintas propiedades y otros aspectos económicos,
medioambientales y estratégicos que condicionan una elección adecuada para un
determinado uso técnico.
3. Identificar los elementos funcionales, estructuras, mecanismos y circuitos que
componen un producto técnico de uso común.
A través de este criterio se evalúa la habilidad para utilizar las ideas sobre la
estructura y la función de los diferentes elementos que constituyen un objeto
técnico para analizar las relaciones entre ellos y el papel que desempeña cada uno
en el funcionamiento del conjunto.
4. Utilizar un vocabulario adecuado para describir los útiles y técnicas empleadas en
un proceso de producción.
Este criterio evalúa en qué grado se han incorporado al vocabulario términos
específicos y modos de expresión, técnicamente apropiados, para diferenciar
correctamente los procesos industriales o para describir de forma adecuada los
elementos de máquinas y el papel que desempeña cada uno de ello.
5. Describir el probable proceso de fabricación de un producto y valorar las razones
económicas y las repercusiones ambientales de su producción, uso y desecho.
Al analizar productos y sistemas tecnológicos, se averiguará la capacidad de
deducir y argumentar el proceso técnico que, probablemente, ha sido empleado en
su obtención y si valora los factores no estrictamente técnicos de su producción,
uso y posibles destinos después de su vida útil.
6. Calcular, a partir de información adecuada, el coste energético del funcionamiento
ordinario de un local o de una vivienda y sugerir posibles alternativas de ahorro.
Con este criterio se evalúa la capacidad de estimar el coste económico que supone
el consumo cotidiano de energía, utilizando facturas de servicios energéticos,
cálculos efectuados sobre las características técnicas de las diferentes
instalaciones e información comercial. Esta capacidad ha de llevar a buscar
posibles vías de reducción de costes y ahorro energético.
7. Aportar y argumentar ideas y opiniones propias sobre los objetos técnicos y su
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fabricación valorando y adoptando, en su caso, ideas ajenas.
Se trata de valorar la capacidad de contribuir con razonamientos propios, a la
solución de un problema técnico, tomar la iniciativa para exponer y defender las
propias ideas y asumir con tolerancia las críticas vertidas sobre dicho punto de
vista.
9.1. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Las unidades didácticas se evaluarán individualmente, en escala de uno
a diez con dos decimales.
Para aquellas unidades basadas en examen o monográficos, los
apartados (y su peso asignado) considerados en la evaluación del alumnado
son:
- Examen ó trabajo monográfico (60%)
- Cuaderno u otras actividades (30%)
- Actitud, motivación, participación, etc. (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 requisitos mínimos estará
suspenso!
▸ Apartado 1: Examen, Proyecto ó Trabajo Monográfico.
El alumnado hará exámenes (pruebas de rendimiento), trabajos
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, Actividades, Memoria de Proyecto ó Prácticas
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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.
Los trabajos se entregarán en la fecha de entrega correspondiente. Se
dará un plazo adiciona de UNA SEMANA para su entrega, no pudiendo
entregarse después de esta fecha. Durante dicha semana se reducirá la nota
del trabajo en un 7% cada día de retraso.
La entrega de los trabajos es OBLIGATORIA, pudiendo incurrir en
medidas disciplinarias acogidas en el ROF del centro si no se entregan en el
plazo establecido.
▸ Apartado 3: Actitud, motivación, plazos de entrega,...
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,...
La calificación de dicho apartado se realizará según un rubrica adaptada
a cada Unidad Didáctica.

CALIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y EVALUACIONES.
Una unidad didáctica se suspenderá si la calificación global en la unidad
es menor a 5 puntos.
La calificación positiva en cualquier evaluación del curso precisa de
aprobar superar una media ponderada de 5. En ese caso, la calificación en la
evaluación será la media ponderada de las calificaciones de las unidades
estudiadas durante dicha evaluación según criterios del profesor, duración de la
Unidad Didáctica y Objetivos a abordar.
Se evaluará, en escala de uno a diez, sin emplear decimales. Una vez
conocida la calificación numérica se aplicarán las siguientes correspondencias:
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✔ 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.
Para obtener dichas calificaciones se utilizará el sistema internacional
para aproximaciones, excepto en notas comprendidas entre el 4.51 hasta el
4.99 que, dado que no superan el 50% de los objetivos, se calificaran con un 4
(Insuficiente).
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) o que la media
ponderada de todas las unidades didácticas supere la nota de 5.00.
La calificación final de curso será la media ponderada de las
calificaciones las unidades didácticas.
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). Dicha prueba constará
de dos partes:
-

-

Entrega de ejercicios escritos: Junto con el Informe Personalizados
se entregara una batería de actividades que el alumno deberá
entregar el día de la prueba escrita.
Prueba escrita: En el mes de Septiembre se realizará una prueba de
los conocimientos no adquiridos. Tendrá una duración de 1 hora.

Será imprescindible realizar ambas partes para superar esta evaluación.
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Se calificara según los siguientes criterios:
- Prueba escrita: 60 %
- Portfolio de actividades: 40%
Será necesaria, al menos, una calificación de 5 puntos sobre 10 para
superar la materia.
Mecanismos de recuperación.

En el caso de evaluaciones suspensas NO se realizarán exámenes de
recuperación, salvo la prueba extraordinaria de SEPTIEMBRE. La calificación
debe ganarse con el esfuerzo día a día.
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