
9.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.5.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TECNOLOGÍA
La  enseñanza-aprendizaje  de  nuestros  alumnos  está  encaminada  a  la

adquisición de las competencias clave y a la consecución de los objetivos. Para
calificar lo mencionado  anteriormente, y fuera de la situación de Covid-19, la
evaluación  se llevará  a  cabo  dividiendo esta  en tres  apartados  repercutiendo
distintos porcentajes en la forma siguiente: (en condiciones normales)

2º ESO y 3º ESO: %

Pruebas  escritas,  pruebas
objetivas,  y  exposiciones
sobre  temas  tratados  en
clase  para  ver  el  nivel
logrado.

50% - Pruebas  escritas  de  los  temas  y
exposiciones basadas ambas, en los
criterios de evaluación incluidos en
las mismas.

- Utilización  de  vocabulario  técnico
(adquisición de competencias)

Observación  sistemática  y
actitud frente a la materia.

10% - Participación activa en clase
- Realización de actividades en clase
- Interés por la materia
- Ortografía
- Orden y limpieza
- Portfolio digital

Construcción  de  proyectos,
realización  de  memorias  de
dichos proyectos, actividades
del  aula  de  informática,
realización  de  trabajos,
utilización  adecuada  del
vocabulario técnico, reciclaje
y  economía  de  materiales,
técnicas  constructivas,
cumplimiento de las normas
de seguridad e higiene.

40% - Construcción del proyecto
- Innovación y diseño
- Realización de la memoria
- Utilización  adecuada  de  las

herramientas
- Cumplimiento  de  las  normas  de

seguridad e higiene.
- Portfolio digital

Todo  ello  según  se  recoge  en  los
correspondientes  criterios  de
evaluación.

4º ESO: %

Pruebas  escritas,  pruebas
objetivas,  y  exposiciones
sobre  temas  tratados  en
clase  para  ver  el  nivel
logrado.

50% - Pruebas  escritas  de  los  temas  y
exposiciones orales basadas ambas,
en  los  criterios  de  evaluación
incluidos en las mismas.

- Utilización de vocabulario técnico
(adquisición de competencias)

Observación  sistemática  y
actitud frente a la materia.

10% - Participación activa en clase
- Realización de actividades en clase
- Interés por la materia
- Ortografía
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4º ESO: %

- Orden y limpieza
- Portfolio digital

Construcción  de  proyectos,
realización  de  memorias  de
dichos proyectos, actividades
del  aula  de  informática,
realización  de  trabajos,
utilización  adecuada  del
vocabulario técnico, reciclaje
y  economía  de  materiales,
técnicas  constructivas,
cumplimiento de las normas
de seguridad e higiene.

40% - Construcción del proyecto
- Innovación y diseño
- Realización de la memoria
- Utilización  adecuada  de  las

herramientas
- Cumplimiento  de  las  normas  de

seguridad e higiene.
- Portfolio digital

Todo  ello  según  se  recoge  en  los
correspondientes  criterios  de
evaluación.

Para  poder  calificar  positivamente  a  un  alumno  en cada  evaluación,  es
necesario que éste obtenga una nota igual o superior a cinco de un total de diez.
Asimismo,  en  pruebas  escritas  el  alumno/a  deberá  conseguir,  al  menos,  3,5
puntos  sobre  10  (o  relación  proporcional)  para  poder  ser  sumativos  a  los
siguientes apartados. La calificación global será el compendio de cada una de las
calificaciones de los apartados anteriores. Estos Criterios serán flexibles en todo
momento.

El  departamento  ha  tomado  la  decisión  de  sancionar  las  faltas  de
ortografía,  de tal  manera que se ha establecido que en 2º de ESO, cada tres
faltas cometidas  restará 0,25 puntos, alcanzando como máximo 1 punto. En el
caso de 3º y 4º cada dos faltas se sancionará con 0,25 y como máximo 1 punto.

ACTUACIÓN SITUACIÓN COVID

Ante  la  posibilidad  de  un  confinamiento  como  el  sufrido  en  el  curso
anterior, donde no se permite la asistencia a clase del alumnado, los criterios de
calificación en todos los cursos se reducirían a la realización de pruebas escritas o
test, la entrega de actividades y la realización de trabajos de investigación. Todo
ello a través de la plataforma Moodle. Los porcentajes a tener en cuenta ante
esta  hipotética  situación  irían  a  un  50  %  para  cada  modalidad.  En  caso  de
confinamiento  temporal  de  un  grupo  de  alumnos  y  alumnas  se  trabajará
mediante la metodología de clase invertida.

En caso de confinamiento o cuarentena de un alumno o grupo de alumnos
se publicarán en el diario de clase los contenidos que se van a tratar en cada
sesión,  se  incluirán  si  se  ve  necesario  vídeos  explicativos,  se  corregirán  los
ejercicios propuestos y se realizarán sesiones de video conferencia.
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9.5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN TIC

Los criterios de calificación que se exponen a continuación se utilizan en la 
primera, segunda y tercera evaluación. La nota de la evaluación ordinaria será la 
media aritmética de las tres evaluaciones.

Los  criterios  de  calificación  relacionándolos  con las  competencias  clave,
quedan del siguiente modo:

Los criterios de evaluación establecidos para el curso escolar 2021/2022
contemplan  una  gran  variedad  de  instrumentos  a  utilizar,  de  este  modo  se
podrán  llevar  a  cabo  en  los  tres  modelos  de  educación  posibles (presencial,
semipresencial o telemática).

Los criterios de calificación establecidos para el alumnado con necesidades
específicas  de apoyo educativo (con o sin medidas específicas en el  presente
curso),  tendrán  como  referencia  los  establecidos  para  el  grupo  ordinario.  El
alumnado que requiera  refuerzos  del  aprendizaje (  antiguas  ACS) tendrá unos
criterios  de  calificación  conforme  a  su  situación  específica  y  quedarán
debidamente establecidos en las correspondientes adaptaciones, en el apartado
dedicado a los criterios y procedimientos de evaluación.

Instrumentos Ponderación Criterios/Competencias

Unidades didácticas
Registro anecdótico,

y portfolio digital

50% Distribución  de  los  criterios  de  la
materia  según  la  legislación  vigente
en las unidades didácticas.
Valoración  de  las  actividades
realizadas, la estética de los trabajos,
adecuación  de  contenidos,  plazos  de
entrega..

Valoración de
exposiciones orales
y cuestionarios de
respuesta escrita

30% Valoración  en  las  actividades
realizadas en el seno de las unidades
en las que se pone en funcionamiento
la  comprensión  lectora,  la  expresión
oral/escrita,  la  aplicación  de
contenidos.
CCL, CSC, CMCT, CEC, CD, CAA, SIEP

Observación
directa, interés,
participación,

respeto  al profesor
y al material

20% Distribución  de  los  criterios  de  la
materia según la legislación vigente.

ACTUACIÓN SITUACIÓN COVID

Dada las peculiaridades de esta materia y que puede desarrollarse en su
totalidad de forma on line, a través de la plataforma Moodle, ante una posible
situación de confinamiento, se optaría por aumentar el porcentaje de los trabajos
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hasta el 70% , quedando igual la posibilidad de realizar exposiciones a través de
la plataforma, así como, la realización de test. 

En el supuesto caso de que fuera necesario  la cuarentena de una clase, se
atendería durante este periodo al  trabajo con dicha plataforma y mediante  la
aplicación de la metodología de clase invertida.

En caso de confinamiento o cuarentena de un alumno o grupo de alumnos
se publicarán en el diario de clase los contenidos que se van a tratar en cada
sesión,  se  incluirán  si  se  ve  necesario  vídeos  explicativos,  se  corregirán  los
ejercicios propuestos y se realizarán sesiones de video conferencia.

9.5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA.

Se desarrollarán según los siguientes puntos:

-Calificación y valoración de los ejercicios y pruebas individuales en cada
trimestre.  Tal  valoración  no  tendrá  presente  únicamente  las  cuestiones  de
contenido, sino también la forma de presentación. Esta calificación se efectuará
con puntuaciones del 0 al 10. 

-Se evaluará el trabajo diario en el aula y la realización de ejercicios en
casa.
 

-Observación directa por parte del profesor, interés por la asignatura y el
aprendizaje, corrección, actitud de participación, respeto al profesor y al material,
etc. 

La  calificación  del  alumnado  se  realizará  por  bloques,  aplicando  las
calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación, ponderados
adecuadamente. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las
puntuaciones parciales correspondientes a los siguientes apartados:

Instrumentos Ponderación Criterios/Competencias

Unidades didácticas
Registro anecdótico,

y portfolio digital

60% Distribución  de  los  criterios  de  la
materia según la legislación vigente en
las unidades didácticas.
Valoración  de  las  actividades
realizadas,  la estética de los trabajos,
adecuación  de  contenidos,  plazos  de
entrega..

Valoración de
exposiciones orales
y cuestionarios de
respuesta escrita

20% Valoración  en  las  actividades
realizadas en el seno de las unidades
en las que se pone en funcionamiento
la  comprensión  lectora,  la  expresión
oral/escrita,  la  aplicación  de
contenidos.

89



CCL, CSC, CMCT, CEC, CD, CAA, SIEP

Observación
directa, interés,
participación,

respeto  al profesor
y al material

20% Distribución  de  los  criterios  de  la
materia según la legislación vigente.

Los trabajos prácticos que no se entregaran en la fecha prevista, tendrá
una  penalización  del  10% por  cada día  de  retraso.  Si  un  alumno  copia  una
actividad,  la calificación en este apartado será negativa.

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 

-El grado de autoría de la misma.
-El interés y esfuerzo demostrados por el alumno.
-La corrección.
-La buena presentación.
-La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados.
-El tiempo empleado en su ejecución.

La  evaluación  de  estas  actividades  se  realizará  tanto  por  observación
directa como a través de los documentos aportados por el alumno. El profesor
puede  requerir  al  alumno  de  ciertas  explicaciones  acerca  de  las  actividades
realizadas.  Durante  el  curso,  sólo  se  realizará  una  única  evaluación  de  cada
actividad. 

Simultáneamente a la recogida de este conglomerado de datos, el profesor
comenta lo observado y sus resultados con los propios alumnos, para que así la
evaluación  cumpla  su  función  formativa  y  surta  los  efectos  deseados  de
corrección o refuerzo, de modo inmediato, y ayude así a mejorar el proceso de
aprendizaje individual o de grupo del alumnado.

La puntuación del alumnado en las evaluaciones parciales en las que se
lleven a cabo pruebas teórico-prácticas se obtendrá con la siguiente fórmula:

Puntuación  final  =  0,6  *nota  ejercicios  +  0,2*nota  prácticas  +
0,2*nota observación

Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales,  si  se  considera
necesario realizarlas,  consistirán en la realización de una prueba teórica, práctica
y/o teórico-práctica a desarrollar de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.
De igual forma la prueba de la evaluación final los contenidos y procedimientos
sobre los que se evaluará serán los correspondientes a las evaluaciones parciales
no superadas por el alumnado.  

Para  poder  superar  la  asignatura  en  primera  convocatoria  ordinaria  es
necesario obtener un 5  sobre  10 en la media final del curso. 
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ACTUACIÓN SITUACIÓN COVID

Dado que esta materia se caracteriza por la utilización de las TIC, TAC Y
TEP,  y  todo  ello  dentro  del  marco  de  TDE,  ante  una  posible  situación  de
confinamiento se eliminaría la observación directa, aumentando el trabajo al 80%
y manteniendo el restante 20%. El alumnado continuaría con el seguimiento de la
materia a través de la plataforma Moodle, así como la realización de exposiciones
orales o test. 

En el supuesto caso de que fuera necesario  la cuarentena de una clase, se
atendería durante este periodo al  trabajo con dicha plataforma y mediante  la
aplicación de la metodología de clase invertida.

9.6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

9.6.1. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN TECNOLOGÍA

-Alumnos  con  calificación  de  insuficiente  en  el  proceso  de  evaluación
continua:

Se programarán actividades de recuperación, para el alumnado que en el
proceso de evaluación continua (siempre referida ésta a su ejecución pero no a la
continuidad de los contenidos)  haya obtenido la calificación de insuficiente. Si
éstas  son  evaluadas  positivamente  darán  lugar  a  la  superación  de  las
evaluaciones calificadas con insuficiente.

-Durante el curso:

El profesor irá guiando al  alumno durante el curso para que recupere lo
evaluado negativamente,  con actividades de refuerzo y diferentes pruebas de
recuperación. En caso de no superar dicha calificación mediante las pruebas y las
actividades  que se le propongan, y llegue al final del curso sin recuperar, deberá
examinarse en la convocatoria extraordinaria de junio.

-En septiembre:

Para alumnos que con la asignatura no superada en la evaluación de final
de  curso  se  prevé  la  realización  de una  prueba  extraordinaria  en  el  mes  de
Septiembre. 

Se  hará  entrega  a  cada  alumno  de  un  informe  donde  se  detallen  los
objetivos y contenidos mínimos no adquiridos a lo largo del curso, así como las
actividades que deberá realizar durante los meses de verano y entregar en el día
de la prueba extraordinaria de Septiembre. Cada alumno realizará una prueba en
función de las competencias, los objetivos didácticos y contenidos mínimos no
adquiridos en su proceso de evaluación continua.

-Alumnado que no haya promocionado de curso (repetidores).

Dado que durante este curso se han insertado nuevo libros de texto y por
tanto la realización de nuevas actividades y formas de trabajo, se mantendrá la
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observación  sistemática  de  dicho  alumnado  por  si  fuera  necesario  recurrir  a
actividades de refuerzo las cuales están incluidas en el anexo correspondiente.

-Alumnado que,  aún promocionando de curso,  no supere  la  materia  del
curso anterior.

El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Tecnología
de cursos anteriores seguirá un Programa de refuerzo para la recuperación de los
aprendizajes  no  adquiridos  y  deberá  superar  la  evaluación  correspondiente  a
dicho programa.

El  Programa  de  recuperación  incluirá  un  conjunto  de  actividades
programadas  para  realizar  el  seguimiento,  el  asesoramiento  y  la  atención
personalizada al alumnado así como las estrategias y criterios de evaluación.

En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su profesorado de
la materia correspondiente en educación secundaria obligatoria. Si las materias
no  tienen continuidad  en  el  curso  siguiente  el  programa  de refuerzo  para  la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo por la jefatura
del Departamento. Durante las clases de la materia el profesor resolverá cuantas
dudas  sean  necesarias  y  realizará  las  orientaciones  oportunas  para  el  buen
desarrollo  del  plan  personalizado.  Se  tendrá  una  ficha  de  seguimiento  para
conocer la evolución de cada uno de los alumnos.

La evaluación se realizará mediante la utilización de dos instrumentos:

1.  La  realización  de  actividades  de  recuperación:  Se  elaborará  un  plan
personalizado de trabajo  para el  alumnado que constará de una colección de
actividades adaptadas a los contenidos de la materia que servirá para lograr los
objetivos  y  la  adquisición  de  las  competencias  clave.  Dichas  actividades  se
realizarán  en  tres  tandas,  que  corresponderán  al  primer,  segundo  y  tercer
trimestre. Durante cada uno de estos trimestres y cada quince días, se realizará
una revisión y corrección de las actividades propuestas,  garantizando de esta
forma la correcta ejecución de las mismas.

2.-La realización de una prueba escrita en cada trimestre: El alumno/a y
durante la realización de la última prueba escrita en cada trimestre del  curso
actual,  deberá  contestar  a  una  serie  de  preguntas  relacionadas  con  las
actividades realizadas.  

En el caso de los alumnas/os con materias no superadas que NO tengan
continuidad en el curso siguiente, la evaluación de los aprendizajes se realizará
de igual forma a la expuesta, con la salvedad de que las dudas serán atendidas
según las necesidades del  alumnado y la prueba escrita durante las horas de
clase correspondientes a materias no troncales.

El  alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  que  no  obtenga
evaluación positiva en el Plan de recuperación de materias pendientes durante el
curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de la materia
correspondiente.  A  tales  efectos,  el  profesorado  que  tenga  a  su  cargo  el
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programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y
la propuesta de actividades de recuperación.

Respecto  a  la  calificación  de  la  materia  pendiente  se  atenderá  a  los
siguientes criterios:

- Pruebas escritas………………………………………………………..…..50 %.
- Cuadernillo de actividades…………………………....………………...50 %.

La nota mínima para la recuperación de la materia será la media aritmética
de ambas pruebas y deberá ser igual o superior a 5.

-Programa de profundización.

Tanto  para  el  alumnado  diagnosticado  de altas  capacidades  como para
aquel que por su propia iniciativa, el profesor lo estime pertinente ofrecerá a los
mismos la posibilidad de realizar distintas actividades o tareas, las cuales serán
motivadoras y relacionadas con el entorno cultural y social del alumnado.

9.6.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN TIC y
9.6.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN EN COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA

En  relación  con  la  recuperación  de  los  criterios  de  evaluación  no
superados:

Durante el curso:
Al  considerarse  evaluación  continua,  el  alumnado  tiene  la  posibilidad  de

recuperar los criterios no alcanzados mediante la presentación de los trabajos no
entregados o la corrección de estos atendiendo a los criterios establecidos. Esta
nota en bloque es una medida de autoevaluación (nos confirma que la notas en
las evaluaciones por unidades didácticas son objetivas) y de recuperación para
los que no habían superado la evaluación.  

Convocatoria ordinaria de junio:
La  nota  de  la  evaluación  ordinaria  de  junio  vendrá  dada  por  la  media

aritmética de las tres evaluaciones (aquí se tendrá en cuenta la nota obtenida en
la recuperación trimestral a los alumnos que no aprobaron en su momento la
evaluación o evaluaciones). Si tras este proceso la calificación final no es igual o
superior a 5, el alumno aún dispone de la prueba extraordinaria de septiembre.

Convocatoria extraordinaria de septiembre:
El alumnado presentará una relación de trabajos similares a los realizados a

lo largo del curso.  Toda esta información se le facilitará al alumno/a en junio a
través  de  un  informe  de  evaluación  individualizado  donde  se  incluirán  todos
aquellos criterios no superados por el alumnado. Se nos pueden presentar dos
casos:

- Alumno que acude a la prueba extraordinaria con una o dos evaluaciones
suspensas,  en  cuyo  caso  se  hará  media  con  la  nota  de  evaluación  o
evaluaciones aprobadas de forma ordinaria en junio.

-
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- Alumno que acude a la prueba extraordinaria con todas las evaluaciones
suspensas, donde la nota obtenida será la calificación de septiembre.

 Afortunadamente, en la materia de TIC, no contamos con alumnado  que
no  haya  promocionado  de  curso  (repetidores)  con  la  materia  pendiente. Del
mismo modo, tampoco hay alumnado que, aún promocionando de curso, no haya
superado la materia del curso anterior.
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