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4º ESO 

CONTENIDOS Y CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN PARA EL CURSO 2017-18 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

  
La distribución aproximada de los contenidos: 
 

- Tecnología y comunicaciones. 

- Instalaciones. 

- Electrónica. 

- Control automático y robótica. 

- Neumática e hidráulica. 

- Historia de la tecnología. 

- Realización de proyecto técnico donde se incluyen temas anteriores de 

manera práctica. 

 

Criterios de calificación: 

Los estándares de aprendizaje correspondientes a pruebas objetivas tendrán 

peso relativo entre 40% del la calificación total. 

 Los EA correspondientes al proyecto técnico tendrán un peso relativo de 

20%.  

El EA correspondiente a las actividades de clase tendrá un peso del 15%.  

El EA correspondiente al cuaderno del alumno tendrá un peso del 15%.  

El  EA correspondiente a trabajos de clase tendrá un peso del 10% en 

cuestión de la importancia que se le haya dado en la correspondiente Unidad 

Didáctica. 

Las actitudes estarán incluidas en cada estándar de aprendizaje con un peso 

del 20%. Se tendrán en cuenta para evaluar este apartado: 

- La puntualidad en el comienzo de cada clase. 

- La puntualidad en la entrega de cada trabajo. 

- Tener el material necesario para la clase. 

- El orden y limpieza en el aula, en el cuaderno de apuntes y en los trabajos. 

- El interés y esfuerzo de cada alumno. 

- La colaboración y respeto con los demás. 
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- El comportamiento. 

 

   En aplicación del criterio de evaluación continua, se considera la calificación 

de cada trimestre mide el nivel de competencias y destrezas de cada alumno 

en cada materia en ese momento.  

  La asistencia regular a clase será requisito indispensable para la 

aplicación de la evaluación continua. Si un alumno no asistiera al porcentaje 

mínimo recogido en el reglamento oficial de centro de las sesiones lectivas de 

un trimestre y no pudiera justificar una razón suficiente, no podrá ser evaluado 

de forma continua y se le calificará negativamente en la sesión de evaluación 

del trimestre en curso. Podrá recuperar la materia en el siguiente trimestre si 

asiste a clases con regularidad realizando exámenes de de toda la materias 

pendiente. En caso contrario a la prueba extraordinaria de septiembre. 

  Si el alumno obtiene una calificación negativa, menor de cinco, en la 

evaluación final ordinaria, será convocado para la realización de un examen 

extraordinario la primera semana de septiembre. 

 

La Línea de la Concepción a 2 de Octubre de 2.017 
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