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Los criterios de evaluación se concretarán y evaluarán en las respectivas unidades de los niveles de 2º,
3º y 4º de ESO, en las que se van a desarrollar los diferentes temas, mediante actividades de
pruebas escritas, redacciones descriptivas y trabajos ofimáticos

Las calificaciones totales, correspondientes a cada período evaluativo (1ª, 2ª y 3ª evaluaciones),
valorarán las informaciones recogidas de la siguiente forma:

A. Se tendrá en cuenta el trabajo realizado por los alumnos en clase y en casa

B. El interés real demostrado en la asignatura

C. Su participación y sobre todo el resultado de las actividades escritas. Para obtener esta
información se utilizarán:

C1. Varias actividades de pruebas escritas específicas, de cada uno de los temas de la correspondiente
evaluación
C2. Varias redacciones escritas, descriptivas y trabajos de construcción en casa, de cada uno de los
temas de la correspondiente evaluación
C3. Varios trabajos ofimáticos, de los temas informáticos que se expliquen, de la correspondiente
evaluación

Siempre que el profesor lo estime conveniente, valorará igualmente el cuaderno de clase, la
observación directa, la tarea diaria y el respeto a las normas establecidas, tanto las derivadas
por la actual pandemia de la COVID-19, como las normas de convivencia y respeto a todos los
miembros de la comunicad educativa, así como los trabajos en grupo, proyectos simples,
prácticas y exposiciones orales relacionados con los temas explicados a lo largo de cada una de
las evaluaciones

En caso de no obtener una calificación de aprobado (5) en las calificaciones totales de la evaluación, se
atenderá a lo siguiente:

Se realizará un solo examen escrito total de cada evaluación, presencial (o virtual en casa), a todo el
alumnado que no consiga una calificación media de aprobado (5) en las actividades de pruebas
escritas específicas, redacciones escritas, descriptivas y trabajos de construcción en casa, y trabajos
ofimáticos. Estos exámenes escritos totales de cada evaluación servirán para recuperar esa evaluación
solamente

Los diferentes instrumentos de evaluación se ponderarán como queda expresado en el siguiente
cuadro resumen:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA - Curso 20-21

La calificación final de curso se obtendrá con la MEDIA ARITMÉTICA de las obtenidas, que estén
aprobadas, en cada una de las 3 evaluaciones del curso

En los exámenes finales, ordinario de junio y extraordinario de septiembre, SI se podrán mantener
los aprobados parciales de las evaluaciones superadas
Para superar la asignatura en estos exámenes escritos finales, deberá aprobar (5) cada una de las
evaluaciones a las que se deba presentar


