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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION PARA TECNOLOGIAS I (1º ESO) 

5. EVALUACIÓN.  
 
5.1 MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Se valorarán capacidades que se desprendan de los contenidos de tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, a través de una evaluación continua e individualizada. Se empezará con una evaluación 

inicial para detectar el nivel de partida de los alumnos, siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

una evaluación formativa de carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo. Se 

terminará con una evaluación sumativa al finalizar dicho proceso. 

5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los instrumentos de evaluación se pueden abordar desde tres aspectos: 

a) Instrumentos de evaluación del conocimiento declarativo 

La evaluación de los contenidos declarativos, hechos, conceptos, principios, leyes, etc, tienen gran 

importancia en tecnología.   

Los niveles de capacidades para estos contenidos pueden ser:  

• Nivel A. Conocimiento y recuerdo de hechos, hipótesis, teorías, terminología, procedimientos y 

convenciones tecnológicas.  

Para los hechos y datos, las pruebas de evaluación pueden ser: tareas de evocación, tareas de 

reconocimiento y tareas de de memorización comprensiva.  

 Para los conceptos, los tipos de pruebas de evaluación pueden ser:  

- Pruebas de definición del significado. Se pide que lo defina.  

- Reconocimiento de la definición. Se pide que reconozca el concepto entre varios que se le 

ofrece.  

- Exposición temática. Se pretende que el alumno efectúe una composición o exposición 

organizada, escrita u oral sobre una determinada área conceptual.  

- La identificación o categorización de ejemplo. Se pretende que el alumno mediante técnicas 

de evocación o de reconocimiento, identifique ejemplos o situaciones, relacionadas con el 

concepto, ley, etc.  

- Aplicación a la solución de una situación problemática cuya solución ha de contener la 

articulación de los conceptos antes aprendidos.  

  

• Nivel B. Comprensión de los conocimientos tecnológicos y sus relaciones, manifestada en la 

capacidad para explicar e interpretar la información presentada y para expresarla de diferentes 

formas.  

Consiste en una prueba en la que se plantea u problema tecnológico en descripción textual y/o 

simbólica, teniendo que reformular el problema en distintos códigos o espacios cognoscitivos para 

su resolución   
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• Nivel C. Se corresponde a este nivel de capacidades con la aplicación del conocimiento 

tecnológico a situaciones nuevas, que implican la capacidad de seleccionar entre sus conocimientos 

los adecuados para resolver la nueva situación.  

Se trataría de plantear una necesidad insatisfecha como problema e invitarle a encontrar la 

solución a la misma, buscando la solución entre sus conocimientos  

b) Instrumentos de evaluación del conocimiento procedimental  

Los contenidos procedimentales específicos de la tecnología son los relacionados con el trabajo 

tecnológico de identificar necesidades, búsqueda y proceso de información, generar alternativas de diseño, 

evaluarlas, desarrollar en detalle la solución idónea, planificar el diseño y ejecución, ejecutar la construcción 

del sistema u objeto, por un determinado proceso de fabricación, uso de herramientas, máquinas y aparatos, 

etc. Los objetivos y criterios de evaluación determinarán el grado en que se espera que los alumnos 

adquieran estos procedimientos.  

 La evaluación de la ejecución de procedimientos y técnicas de manejo o uso de herramientas y 

máquinas, exige la observación directa cuando ésta se está desarrollando.  

Ésta  la podemos efectuar mediante observaciones realizadas en la ficha del alumno o ficha del 

grupo.   

c)  Instrumentos de evaluación de los contenidos actitudinales y normas  

La evaluación de los conocimientos adquiridos de tipo actitudinales- normas, valores, actitudes, 

deontología, etc.- puede realizarse en relación con los distintos niveles de asunción de los siguientes 

contenidos por los alumnos:  

- Conocimiento de las normas y respeto a las mismas.  

- Conocimiento de las actitudes, manifestando la capacidad para diferenciar las conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacerlas suyas y defenderlas.  

- Conocimiento de los valores, manifestando capacidades para diferenciar conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacer suyos los valores.  

  

Pueden evaluarse con técnicas diversas:  

- Por observaciones sistemáticas del profesor y registro en la ficha del alumno. En esta, el 

profesor registra diariamente o cada cierto tiempo:  

- Cuestionarios, que ofrecen diversas opiniones o conductas para que el sujeto se pronuncie 

sobre su acuerdo o sobre la frecuencia con la que aparecen  

- Escalas de actitudes, en las que los alumnos se sitúan entre dos adjetivos antónimos, que 

definen diversos aspectos al que se dirige la actitud. 

 

La evaluación se hará fundamentalmente mediante la observación directa, por parte del profesor, del 

proceso de trabajo en el aula, centrándose en determinados aspectos del proceso, medidos sobre la  base de 

criterios de evaluación establecidos previamente. 

Entre los instrumentos de evaluación cabe destacar las  pruebas escritas, el cuaderno de clase, 

el trabajo o informes realizados, y la participación en clase, que servirán junto con la observación directa 

para poder cuantificar el grado de cumplimiento de aspectos representativos acordes con los objetivos 

trazados. 
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Los instrumentos de evaluación que serán usados por el profesor se detallan a continuación: 

 La observación sistemática, la cual analizará la participación en la actividades, el hábito de 

trabajo, la aportación de ideas y soluciones, la colaboración con el grupo, el uso de medios, el 

aprovechamiento de materiales, la actitud del alumno frente a las tareas y su cumplimiento de las 

normas. 

 La elaboración de documentación tal como el cuaderno del proyecto, informes del análisis de 

objetos, el cuaderno de clase, etc. Se valorará en ellos la puntualidad en la entrega, su 

presentación y limpieza, la normalización y simbología, la claridad de contenidos y síntesis, la 

ortografía, la expresión escrita y la búsqueda de información. 

 Las pruebas escritas u orales, donde se valorará la adquisición de conceptos, la comprensión y 

el razonamiento, la lectura comprensiva. 

 El diseño y construcción de objetos, donde se valorará el diseño,  el método de trabajo, la 

habilidad en el uso de herramientas y materiales, el funcionamiento del objeto construido, la 

calidad del acabado y estética. 

 
5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Los criterios de calificación permiten realizar una ponderación entre los distintos factores de 

evaluación estableciéndose entre otros los siguientes criterios: 

 INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS 
- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales. 
40 % 

PROCEDIMIENTOS 

- Prácticas en el aula de informática. 

- Cuaderno de clase. 

- Trabajos presentados. 

- Intervenciones en clase. 

- Actividades, cuestiones y problemas. 

- Análisis de objetos. 

- Prácticas y montajes en el taller. 

- Proyectos 

40 % 

ACTITUDES 

- Integración en el grupo de trabajo: 
Disposición al trabajo.  

- Aplicación normas de seguridad.  

- Participación e interés por las actividades 

que se realizan. Comportamiento en clase. 

- Limpieza en los trabajos documentales.  

20% 

 

De no poderse evaluar alguno de los apartados anteriores la asignación correspondiente pasará al primer 

apartado (CONCEPTOS). 
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5.4 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y COLABORACIÓN CON EL PLAN DE 

FOMENTO DE LA LECTURA. 

En esta programación se trabajará tal como se establece en el apartado G del  Plan de Lectura del centro. 

Para ello las actividades que en este departamento llevaremos directamente a cabo son: 

Planificar la lectura en todas las materias y en todos los cursos, con especial hincapié en la primera 

etapa de la educación secundaria. En este sentido, se han preparado una serie de estrategias que se 

llevarán a cabo y que son: 

 Dedicar 30 minutos de una clase para trabajar el texto inicial de cada unidad didáctica. Así, 

se trabajará: 

- La lectura en voz alta, para trabajar la entonación, la pronunciación y el ritmo 

adecuadamente. 

- La lectura silenciosa e individual, que permita interiorizar la idea general del texto. 

- Realizar las actividades propuestas que fomenten la comprensión y la expresión y permitan 

realizar inferencias desde una idea dada. 

- Estudio del vocabulario, para su aplicación posterior. 

- Fomentar la técnica del resumen que implica mejora de la expresión y de la ortografía. 

 

La realización de estas actividades tendrá una puntuación mayor dentro de las notas de 

clase del alumno/a. 

 

 En cada prueba escrita de cada una de las unidades, debe aparecer una pregunta que verse 

sobre un texto dado. En ella se responderá a tres cuestiones principales: 

- Comprensión de las ideas del texto.  

- Vocabulario del texto. 

- Actividades de síntesis (expresión). 

Esta actividad debe quedar reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. 

  

 

5.5 SUPERACIÓN DE LA MATERIA.  

Para que la asignatura esté aprobada será necesario haber alcanzado los objetivos propuestos 

en la programación siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre 10 . 

 Si la calificación de una evaluación  es inferior a 5 sobre 10, la evaluación se considerará suspendida. 

Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones 

realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 
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5.6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN.  

Debido al carácter de evaluación continua, y en función del trabajo desarrollado por el alumno a lo 
largo del curso y su evolución a través del mismo, el alumno podrá ir superando aquellos objetivos que 
no hubiera conseguido superar en evaluaciones anteriores.  
  

Si la evaluación del alumno en la convocatoria de Junio resulta negativa, deberá de presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de Septiembre. En la convocatoria extraordinaria de Septiembre el 
alumno deberá: 

 hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otro elemento que en 
el informe de evaluación negativa de Junio le haya indicado el profesor. 

 realizar la prueba teórico-práctica  propia de dicha convocatoria extraordinaria.  
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION PARA TECNOLOGIAS I (2º ESO) 

5. EVALUACIÓN.  
 
5.1 MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Se valorarán capacidades que se desprendan de los contenidos de tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, a través de una evaluación continua e individualizada. Se empezará con una evaluación 

inicial para detectar el nivel de partida de los alumnos, siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

una evaluación formativa de carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo. Se 

terminará con una evaluación sumativa al finalizar dicho proceso. 

5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los instrumentos de evaluación se pueden abordar desde tres aspectos: 

d) Instrumentos de evaluación del conocimiento declarativo 

La evaluación de los contenidos declarativos, hechos, conceptos, principios, leyes, etc, tienen gran 

importancia en tecnología.   

Los niveles de capacidades para estos contenidos pueden ser:  

• Nivel A. Conocimiento y recuerdo de hechos, hipótesis, teorías, terminología, procedimientos y 

convenciones tecnológicas.  

Para los hechos y datos, las pruebas de evaluación pueden ser: tareas de evocación, tareas de 

reconocimiento y tareas de de memorización comprensiva.  

 Para los conceptos, los tipos de pruebas de evaluación pueden ser:  

- Pruebas de definición del significado. Se pide que lo defina.  

- Reconocimiento de la definición. Se pide que reconozca el concepto entre varios que se le 

ofrece.  

- Exposición temática. Se pretende que el alumno efectúe una composición o exposición 

organizada, escrita u oral sobre una determinada área conceptual.  

- La identificación o categorización de ejemplo. Se pretende que el alumno mediante técnicas 

de evocación o de reconocimiento, identifique ejemplos o situaciones, relacionadas con el 

concepto, ley, etc.  

- Aplicación a la solución de una situación problemática cuya solución ha de contener la 

articulación de los conceptos antes aprendidos.  

  

• Nivel B. Comprensión de los conocimientos tecnológicos y sus relaciones, manifestada en la 

capacidad para explicar e interpretar la información presentada y para expresarla de diferentes 

formas.  

Consiste en una prueba en la que se plantea u problema tecnológico en descripción textual y/o 

simbólica, teniendo que reformular el problema en distintos códigos o espacios cognoscitivos para 

su resolución   
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• Nivel C. Se corresponde a este nivel de capacidades con la aplicación del conocimiento 

tecnológico a situaciones nuevas, que implican la capacidad de seleccionar entre sus conocimientos 

los adecuados para resolver la nueva situación.  

Se trataría de plantear una necesidad insatisfecha como problema e invitarle a encontrar la 

solución a la misma, buscando la solución entre sus conocimientos  

e) Instrumentos de evaluación del conocimiento procedimental  

Los contenidos procedimentales específicos de la tecnología son los relacionados con el trabajo 

tecnológico de identificar necesidades, búsqueda y proceso de información, generar alternativas de diseño, 

evaluarlas, desarrollar en detalle la solución idónea, planificar el diseño y ejecución, ejecutar la construcción 

del sistema u objeto, por un determinado proceso de fabricación, uso de herramientas, máquinas y aparatos, 

etc. Los objetivos y criterios de evaluación determinarán el grado en que se espera que los alumnos 

adquieran estos procedimientos.  

 La evaluación de la ejecución de procedimientos y técnicas de manejo o uso de herramientas y 

máquinas, exige la observación directa cuando ésta se está desarrollando.  

Ésta  la podemos efectuar mediante observaciones realizadas en la ficha del alumno o ficha del 

grupo.   

f)  Instrumentos de evaluación de los contenidos actitudinales y normas  

La evaluación de los conocimientos adquiridos de tipo actitudinales- normas, valores, actitudes, 

deontología, etc.- puede realizarse en relación con los distintos niveles de asunción de los siguientes 

contenidos por los alumnos:  

- Conocimiento de las normas y respeto a las mismas.  

- Conocimiento de las actitudes, manifestando la capacidad para diferenciar las conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacerlas suyas y defenderlas.  

- Conocimiento de los valores, manifestando capacidades para diferenciar conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacer suyos los valores.  

  

Pueden evaluarse con técnicas diversas:  

- Por observaciones sistemáticas del profesor y registro en la ficha del alumno. En esta, el 

profesor registra diariamente o cada cierto tiempo:  

- Cuestionarios, que ofrecen diversas opiniones o conductas para que el sujeto se pronuncie 

sobre su acuerdo o sobre la frecuencia con la que aparecen  

- Escalas de actitudes, en las que los alumnos se sitúan entre dos adjetivos antónimos, que 

definen diversos aspectos al que se dirige la actitud. 

 

La evaluación se hará fundamentalmente mediante la observación directa, por parte del profesor, del 

proceso de trabajo en el aula, centrándose en determinados aspectos del proceso, medidos sobre la  base de 

criterios de evaluación establecidos previamente. 

Entre los instrumentos de evaluación cabe destacar las  pruebas escritas, el cuaderno de clase, 

el trabajo o informes realizados, y la participación en clase, que servirán junto con la observación directa 

para poder cuantificar el grado de cumplimiento de aspectos representativos acordes con los objetivos 

trazados. 
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Los instrumentos de evaluación que serán usados por el profesor se detallan a continuación: 

 La observación sistemática, la cual analizará la participación en la actividades, el hábito de 

trabajo, la aportación de ideas y soluciones, la colaboración con el grupo, el uso de medios, el 

aprovechamiento de materiales, la actitud del alumno frente a las tareas y su cumplimiento de las 

normas. 

 La elaboración de documentación tal como el cuaderno del proyecto, informes del análisis de 

objetos, el cuaderno de clase, etc. Se valorará en ellos la puntualidad en la entrega, su 

presentación y limpieza, la normalización y simbología, la claridad de contenidos y síntesis, la 

ortografía, la expresión escrita y la búsqueda de información. 

 Las pruebas escritas u orales, donde se valorará la adquisición de conceptos, la comprensión y 

el razonamiento, la lectura comprensiva. 

 El diseño y construcción de objetos, donde se valorará el diseño,  el método de trabajo, la 

habilidad en el uso de herramientas y materiales, el funcionamiento del objeto construido, la 

calidad del acabado y estética. 

 
5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Los criterios de calificación permiten realizar una ponderación entre los distintos factores de 

evaluación estableciéndose entre otros los siguientes criterios: 

 INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS 
- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales. 
40 % 

PROCEDIMIENTOS 

- Prácticas en el aula de informática. 

- Cuaderno de clase. 

- Trabajos presentados. 

- Intervenciones en clase. 

- Actividades, cuestiones y problemas. 

- Análisis de objetos. 

- Prácticas y montajes en el taller. 

- Proyectos 

40 % 

ACTITUDES 

- Integración en el grupo de trabajo: 
Disposición al trabajo.  

- Aplicación normas de seguridad.  

- Participación e interés por las actividades 

que se realizan. Comportamiento en clase. 

- Limpieza en los trabajos documentales.  

20% 

 

De no poderse evaluar alguno de los apartados anteriores la asignación correspondiente pasará al primer 

apartado (CONCEPTOS). 
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5.4 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y COLABORACIÓN CON EL PLAN DE 

FOMENTO DE LA LECTURA. 

En esta programación se trabajará tal como se establece en el apartado G del  Plan de Lectura del centro. 

Para ello las actividades que en este departamento llevaremos directamente a cabo son: 

Planificar la lectura en todas las materias y en todos los cursos, con especial hincapié en la primera 

etapa de la educación secundaria. En este sentido, se han preparado una serie de estrategias que se 

llevarán a cabo y que son: 

 Dedicar 30 minutos de una clase para trabajar el texto inicial de cada unidad didáctica. Así, 

se trabajará: 

- La lectura en voz alta, para trabajar la entonación, la pronunciación y el ritmo 

adecuadamente. 

- La lectura silenciosa e individual, que permita interiorizar la idea general del texto. 

- Realizar las actividades propuestas que fomenten la comprensión y la expresión y permitan 

realizar inferencias desde una idea dada. 

- Estudio del vocabulario, para su aplicación posterior. 

- Fomentar la técnica del resumen que implica mejora de la expresión y de la ortografía. 

 

La realización de estas actividades tendrá una puntuación mayor dentro de las notas de 

clase del alumno/a. 

 

 En cada prueba escrita de cada una de las unidades, debe aparecer una pregunta que verse 

sobre un texto dado. En ella se responderá a tres cuestiones principales: 

- Comprensión de las ideas del texto.  

- Vocabulario del texto. 

- Actividades de síntesis (expresión). 

Esta actividad debe quedar reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. 

  

 

5.5 SUPERACIÓN DE LA MATERIA.  

Para que la asignatura esté aprobada será necesario haber alcanzado los objetivos propuestos 

en la programación siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre 10 . 

 Si la calificación de una evaluación  es inferior a 5 sobre 10, la evaluación se considerará suspendida. 

Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones 

realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 
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5.6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN.  

Debido al carácter de evaluación continua, y en función del trabajo desarrollado por el alumno a lo 
largo del curso y su evolución a través del mismo, el alumno podrá ir superando aquellos objetivos que 
no hubiera conseguido superar en evaluaciones anteriores.  
  

Si la evaluación del alumno en la convocatoria de Junio resulta negativa, deberá de presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de Septiembre. En la convocatoria extraordinaria de Septiembre el 
alumno deberá: 

 hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otro elemento que en 
el informe de evaluación negativa de Junio le haya indicado el profesor. 

 realizar la prueba teórico-práctica  propia de dicha convocatoria extraordinaria.  
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION PARA TECNOLOGIAS II (3º ESO) 

5. EVALUACIÓN.  
 
5.1 MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Se valorarán capacidades que se desprendan de los contenidos de tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, a través de una evaluación continua e individualizada. Se empezará con una evaluación 

inicial para detectar el nivel de partida de los alumnos, siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

una evaluación formativa de carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo. Se 

terminará con una evaluación sumativa al finalizar dicho proceso. 

5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los instrumentos de evaluación se pueden abordar desde tres aspectos: 

a) Instrumentos de evaluación del conocimiento declarativo 

La evaluación de los contenidos declarativos, hechos, conceptos, principios, leyes, etc, tienen gran 

importancia en tecnología.   

Los niveles de capacidades para estos contenidos pueden ser:  

• Nivel A. Conocimiento y recuerdo de hechos, hipótesis, teorías, terminología, procedimientos y 

convenciones tecnológicas.  

Para los hechos y datos, las pruebas de evaluación pueden ser: tareas de evocación, tareas de 

reconocimiento y tareas de de memorización comprensiva.  

 Para los conceptos, los tipos de pruebas de evaluación pueden ser:  

- Pruebas de definición del significado. Se pide que lo defina.  

- Reconocimiento de la definición. Se pide que reconozca el concepto entre varios que se le 

ofrece.  

- Exposición temática. Se pretende que el alumno efectúe una composición o exposición 

organizada, escrita u oral sobre una determinada área conceptual.  

- La identificación o categorización de ejemplo. Se pretende que el alumno mediante técnicas 

de evocación o de reconocimiento, identifique ejemplos o situaciones, relacionadas con el 

concepto, ley, etc.  

- Aplicación a la solución de una situación problemática cuya solución ha de contener la 

articulación de los conceptos antes aprendidos.  

  

• Nivel B. Comprensión de los conocimientos tecnológicos y sus relaciones, manifestada en la 

capacidad para explicar e interpretar la información presentada y para expresarla de diferentes 

formas.  

Consiste en una prueba en la que se plantea u problema tecnológico en descripción textual y/o 

simbólica, teniendo que reformular el problema en distintos códigos o espacios cognoscitivos para 

su resolución   
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• Nivel C. Se corresponde a este nivel de capacidades con la aplicación del conocimiento 

tecnológico a situaciones nuevas, que implican la capacidad de seleccionar entre sus conocimientos 

los adecuados para resolver la nueva situación.  

Se trataría de plantear una necesidad insatisfecha como problema e invitarle a encontrar la 

solución a la misma, buscando la solución entre sus conocimientos  

b) Instrumentos de evaluación del conocimiento procedimental  

Los contenidos procedimentales específicos de la tecnología son los relacionados con el trabajo 

tecnológico de identificar necesidades, búsqueda y proceso de información, generar alternativas de diseño, 

evaluarlas, desarrollar en detalle la solución idónea, planificar el diseño y ejecución, ejecutar la construcción 

del sistema u objeto, por un determinado proceso de fabricación, uso de herramientas, máquinas y aparatos, 

etc. Los objetivos y criterios de evaluación determinarán el grado en que se espera que los alumnos 

adquieran estos procedimientos.  

 La evaluación de la ejecución de procedimientos y técnicas de manejo o uso de herramientas y 

máquinas, exige la observación directa cuando ésta se está desarrollando.  

Ésta  la podemos efectuar mediante observaciones realizadas en la ficha del alumno o ficha del 

grupo.   

c)  Instrumentos de evaluación de los contenidos actitudinales y normas  

La evaluación de los conocimientos adquiridos de tipo actitudinales- normas, valores, actitudes, 

deontología, etc.- puede realizarse en relación con los distintos niveles de asunción de los siguientes 

contenidos por los alumnos:  

- Conocimiento de las normas y respeto a las mismas.  

- Conocimiento de las actitudes, manifestando la capacidad para diferenciar las conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacerlas suyas y defenderlas.  

- Conocimiento de los valores, manifestando capacidades para diferenciar conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacer suyos los valores.  

  

Pueden evaluarse con técnicas diversas:  

- Por observaciones sistemáticas del profesor y registro en la ficha del alumno. En esta, el 

profesor registra diariamente o cada cierto tiempo:  

- Cuestionarios, que ofrecen diversas opiniones o conductas para que el sujeto se pronuncie 

sobre su acuerdo o sobre la frecuencia con la que aparecen  

- Escalas de actitudes, en las que los alumnos se sitúan entre dos adjetivos antónimos, que 

definen diversos aspectos al que se dirige la actitud. 

 

La evaluación se hará fundamentalmente mediante la observación directa, por parte del profesor, del 

proceso de trabajo en el aula, centrándose en determinados aspectos del proceso, medidos sobre la  base de 

criterios de evaluación establecidos previamente. 

Entre los instrumentos de evaluación cabe destacar las  pruebas escritas, el cuaderno de clase, 

el trabajo o informes realizados, y la participación en clase, que servirán junto con la observación directa 

para poder cuantificar el grado de cumplimiento de aspectos representativos acordes con los objetivos 

trazados. 
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Los instrumentos de evaluación que serán usados por el profesor se detallan a continuación: 

 La observación sistemática, la cual analizará la participación en la actividades, el hábito de 

trabajo, la aportación de ideas y soluciones, la colaboración con el grupo, el uso de medios, el 

aprovechamiento de materiales, la actitud del alumno frente a las tareas y su cumplimiento de las 

normas. 

 La elaboración de documentación tal como el cuaderno del proyecto, informes del análisis de 

objetos, el cuaderno de clase, etc. Se valorará en ellos la puntualidad en la entrega, su 

presentación y limpieza, la normalización y simbología, la claridad de contenidos y síntesis, la 

ortografía, la expresión escrita y la búsqueda de información. 

 Las pruebas escritas u orales, donde se valorará la adquisición de conceptos, la comprensión y 

el razonamiento, la lectura comprensiva. 

 El diseño y construcción de objetos, donde se valorará el diseño,  el método de trabajo, la 

habilidad en el uso de herramientas y materiales, el funcionamiento del objeto construido, la 

calidad del acabado y estética. 

 
5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Los criterios de calificación permiten realizar una ponderación entre los distintos factores de 

evaluación estableciéndose entre otros los siguientes criterios: 

 INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS 
- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales. 
40 % 

PROCEDIMIENTOS 

- Prácticas en el aula de informática. 

- Cuaderno de clase. 

- Trabajos presentados. 

- Intervenciones en clase. 

- Actividades, cuestiones y problemas. 

- Análisis de objetos. 

- Prácticas y montajes en el taller. 

- Proyectos 

40 % 

ACTITUDES 

- Integración en el grupo de trabajo: 
Disposición al trabajo.  

- Aplicación normas de seguridad.  

- Participación e interés por las actividades 

que se realizan. Comportamiento en clase. 

- Limpieza en los trabajos documentales.  

20% 

 

De no poderse evaluar alguno de los apartados anteriores la asignación correspondiente pasará al primer 

apartado (CONCEPTOS)  

 

.  
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5.4 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y COLABORACIÓN CON EL PLAN DE 

FOMENTO DE LA LECTURA. 

En esta programación se trabajará tal como se establece en el apartado G del  Plan de Lectura del centro. 

Para ello las actividades que en este departamento llevaremos directamente a cabo son: 

Planificar la lectura en todas las materias y en todos los cursos, con especial hincapié en la primera 

etapa de la educación secundaria. En este sentido, se han preparado una serie de estrategias que se 

llevarán a cabo y que son: 

 Dedicar 30 minutos de una clase para trabajar el texto inicial de cada unidad didáctica. Así, 

se trabajará: 

- La lectura en voz alta, para trabajar la entonación, la pronunciación y el ritmo 

adecuadamente. 

- La lectura silenciosa e individual, que permita interiorizar la idea general del texto. 

- Realizar las actividades propuestas que fomenten la comprensión y la expresión y permitan 

realizar inferencias desde una idea dada. 

- Estudio del vocabulario, para su aplicación posterior. 

- Fomentar la técnica del resumen que implica mejora de la expresión y de la ortografía. 

 

La realización de estas actividades tendrá una puntuación mayor dentro de las notas de 

clase del alumno/a. 

 

 En cada prueba escrita de cada una de las unidades, debe aparecer una pregunta que verse 

sobre un texto dado. En ella se responderá a tres cuestiones principales: 

- Comprensión de las ideas del texto.  

- Vocabulario del texto. 

- Actividades de síntesis (expresión). 

Esta actividad debe quedar reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. 

   

 

5.5 SUPERACIÓN DE LA MATERIA.  

Para que la asignatura esté aprobada será necesario haber alcanzado los objetivos propuestos 

en la programación siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre10. 

 Si la calificación de una evaluación  es inferior a 5 sobre 10, la evaluación se considerará suspendida. 

Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones 

realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 
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5.6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN.  

Debido al carácter de evaluación continua, y en función del trabajo desarrollado por el alumno a lo 
largo del curso y su evolución a través del mismo, el alumno podrá ir superando aquellos objetivos que 
no hubiera conseguido superar en evaluaciones anteriores.  
  

Si la evaluación del alumno en la convocatoria de Junio resulta negativa, deberá de presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de Septiembre. En la convocatoria extraordinaria de Septiembre el 
alumno deberá: 

 hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otro elemento que en 
el informe de evaluación negativa de Junio le haya indicado el profesor. 

 realizar la prueba teórico-práctica  propia de dicha convocatoria extraordinaria.  
 

5.6.1 Programa de Recuperación para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, aquellos 

alumnos que han promocionado con la materia pendiente del curso anterior (2º E.S.O) deberán someterse a 

un PROGRAMA DE RECUPERACIÓN de los aprendizajes no adquiridos que permita la superación de la 

materia. El departamento de Tecnología programará un plan de trabajo que recoja los contenidos exigibles, 

así como las actividades de recuperación.  

Este plan de trabajo consistirá en: 

1. La realización por parte del alumno de dos cuadernillos de trabajo teórico-prácticos que 

elaborará el departamento de Tecnología. El primero de los cuadernillos deberá de entregarlo 

el alumno al departamento de Tecnología antes del 15 de Febrero del presente curso. El 

segundo de los cuadernillos deberá de entregarlo el alumno al departamento de Tecnología 

antes del 15 de Mayo del presente curso. 

2. La realización de dos pruebas teórico-prácticas que se desarrollarán la primera de ellas  

en la segunda quincena del mes de Febrero. La segunda prueba teórico-práctica se realizará 

en la segunda quincena del mes de Mayo del presente curso. Para poder presentarse a 

estas pruebas será requisito indispensable haber entregado los cuadernillos de trabajo con 

puntualidad y trabajados en su totalidad. 

3. Si el profesor de Tecnología del alumno en el presente curso manifiesta que el alumno está 

alcanzando los objetivos de Tecnologías II de 3 ESO y por tanto está superando la materia, 

podrá eximir al alumno de la realización de las pruebas teórico-prácticas relativas al 

programa de recuperación. 

En todo caso, el alumno superará la materia pendiente del curso anterior si supera la materia del 

presente curso (Tecnologías II de 3 ESO), siempre y cuando haya hecho entrega de los cuadernillos de 

trabajo relativos al programa de recuperación y estos hayan sido trabajados en su totalidad y calificados 

como aprobados. 
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Estos alumnos se someterán al proceso de evaluación continua, (es decir, podrán superar la materia 

si aprueban la de 3º E.S.O) y en caso de no superar la materia, a las pruebas extraordinarias.  

De forma optativa, si el profesor observa que el rendimiento no es el adecuado, podrá proponer la 

realización de ejercicios y trabajos de investigación que le permitan reforzar los contenidos.  
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION PARA AMBITO PRACTICO (3º ESO 

DIVERSIFICACION CURRICULAR) 

5. EVALUACIÓN.  
 
5.1 MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Se valorarán capacidades que se desprendan de los contenidos de tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, a través de una evaluación continua e individualizada. Se empezará con una evaluación 

inicial para detectar el nivel de partida de los alumnos, siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

una evaluación formativa de carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo. Se 

terminará con una evaluación sumativa al finalizar dicho proceso. 

5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los instrumentos de evaluación se pueden abordar desde tres aspectos: 

a) Instrumentos de evaluación del conocimiento declarativo 

La evaluación de los contenidos declarativos, hechos, conceptos, principios, leyes, etc, tienen gran 

importancia en tecnología.   

Los niveles de capacidades para estos contenidos pueden ser:  

• Nivel A. Conocimiento y recuerdo de hechos, hipótesis, teorías, terminología, procedimientos y 

convenciones tecnológicas.  

Para los hechos y datos, las pruebas de evaluación pueden ser: tareas de evocación, tareas de 

reconocimiento y tareas de de memorización comprensiva.  

 Para los conceptos, los tipos de pruebas de evaluación pueden ser:  

- Pruebas de definición del significado. Se pide que lo defina.  

- Reconocimiento de la definición. Se pide que reconozca el concepto entre varios que se le 

ofrece.  

- Exposición temática. Se pretende que el alumno efectúe una composición o exposición 

organizada, escrita u oral sobre una determinada área conceptual.  

- La identificación o categorización de ejemplo. Se pretende que el alumno mediante técnicas 

de evocación o de reconocimiento, identifique ejemplos o situaciones, relacionadas con el 

concepto, ley, etc.  

- Aplicación a la solución de una situación problemática cuya solución ha de contener la 

articulación de los conceptos antes aprendidos.  

  

• Nivel B. Comprensión de los conocimientos tecnológicos y sus relaciones, manifestada en la 

capacidad para explicar e interpretar la información presentada y para expresarla de diferentes 

formas.  

Consiste en una prueba en la que se plantea u problema tecnológico en descripción textual y/o 

simbólica, teniendo que reformular el problema en distintos códigos o espacios cognoscitivos para 

su resolución   
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• Nivel C. Se corresponde a este nivel de capacidades con la aplicación del conocimiento 

tecnológico a situaciones nuevas, que implican la capacidad de seleccionar entre sus conocimientos 

los adecuados para resolver la nueva situación.  

Se trataría de plantear una necesidad insatisfecha como problema e invitarle a encontrar la 

solución a la misma, buscando la solución entre sus conocimientos  

b) Instrumentos de evaluación del conocimiento procedimental  

Los contenidos procedimentales específicos de la tecnología son los relacionados con el trabajo 

tecnológico de identificar necesidades, búsqueda y proceso de información, generar alternativas de diseño, 

evaluarlas, desarrollar en detalle la solución idónea, planificar el diseño y ejecución, ejecutar la construcción 

del sistema u objeto, por un determinado proceso de fabricación, uso de herramientas, máquinas y aparatos, 

etc. Los objetivos y criterios de evaluación determinarán el grado en que se espera que los alumnos 

adquieran estos procedimientos.  

 La evaluación de la ejecución de procedimientos y técnicas de manejo o uso de herramientas y 

máquinas, exige la observación directa cuando ésta se está desarrollando.  

Ésta  la podemos efectuar mediante observaciones realizadas en la ficha del alumno o ficha del 

grupo.   

c)  Instrumentos de evaluación de los contenidos actitudinales y normas  

La evaluación de los conocimientos adquiridos de tipo actitudinales- normas, valores, actitudes, 

deontología, etc.- puede realizarse en relación con los distintos niveles de asunción de los siguientes 

contenidos por los alumnos:  

- Conocimiento de las normas y respeto a las mismas.  

- Conocimiento de las actitudes, manifestando la capacidad para diferenciar las conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacerlas suyas y defenderlas.  

- Conocimiento de los valores, manifestando capacidades para diferenciar conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacer suyos los valores.  

Pueden evaluarse con técnicas diversas:  

- Por observaciones sistemáticas del profesor y registro en la ficha del alumno. En esta, el 

profesor registra diariamente o cada cierto tiempo:  

- Cuestionarios, que ofrecen diversas opiniones o conductas para que el sujeto se pronuncie 

sobre su acuerdo o sobre la frecuencia con la que aparecen  

- Escalas de actitudes, en las que los alumnos se sitúan entre dos adjetivos antónimos, que 

definen diversos aspectos al que se dirige la actitud. 

 

La evaluación se hará fundamentalmente mediante la observación directa, por parte del profesor, del 

proceso de trabajo en el aula, centrándose en determinados aspectos del proceso, medidos sobre la  base de 

criterios de evaluación establecidos previamente. 

Entre los instrumentos de evaluación cabe destacar las  pruebas escritas, el cuaderno de clase, 

el trabajo o informes realizados, y la participación en clase, que servirán junto con la observación directa 

para poder cuantificar el grado de cumplimiento de aspectos representativos acordes con los objetivos 

trazados. 
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Los instrumentos de evaluación que serán usados por el profesor se detallan a continuación: 

 La observación sistemática, la cual analizará la participación en la actividades, el hábito de 

trabajo, la aportación de ideas y soluciones, la colaboración con el grupo, el uso de medios, el 

aprovechamiento de materiales, la actitud del alumno frente a las tareas y su cumplimiento de las 

normas. 

 La elaboración de documentación tal como el cuaderno del proyecto, informes del análisis de 

objetos, el cuaderno de clase, etc. Se valorará en ellos la puntualidad en la entrega, su 

presentación y limpieza, la normalización y simbología, la claridad de contenidos y síntesis, la 

ortografía, la expresión escrita y la búsqueda de información. 

 Las pruebas escritas u orales, donde se valorará la adquisición de conceptos, la comprensión y 

el razonamiento, la lectura comprensiva. 

 El diseño y construcción de objetos, donde se valorará el diseño,  el método de trabajo, la 

habilidad en el uso de herramientas y materiales, el funcionamiento del objeto construido, la 

calidad del acabado y estética. 

 
5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MÍNIMO EXIGIBLES.  

Los criterios de calificación permiten realizar una ponderación entre los distintos factores de 

evaluación estableciéndose entre otros los siguientes criterios: 

 INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS 
- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales. 
40 % 

PROCEDIMIENTOS 

- Prácticas en el aula de informática. 

- Cuaderno de clase. 

- Trabajos presentados. 

- Intervenciones en clase. 

- Actividades, cuestiones y problemas. 

- Análisis de objetos. 

- Prácticas y montajes en el taller. 

- Proyectos 

40 % 

ACTITUDES 

- Integración en el grupo de trabajo: 
Disposición al trabajo.  

- Aplicación normas de seguridad.  

- Participación e interés por las actividades 

que se realizan. Comportamiento en clase. 

- Limpieza en los trabajos documentales.  

20% 

 

De no poderse evaluar alguno de los apartados anteriores la asignación correspondiente pasará al primer 

apartado (CONCEPTOS)  
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 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva. 

 Realiza dibujos delineados para representar objetos y sistemas tecnológicos sencillos. 
 Elige correctamente las vistas de una pieza o de un objeto y realiza la distribución de las mismas en 

una lámina. 
 Reconoce y utiliza las herramientas y técnicas básicas para trabajar la madera. 
 Reconoce y utiliza las herramientas y técnicas básicas para trabajar algunos metales. 
 Respeta las normas de seguridad establecidas para el uso de herramientas. 
 Reconoce los elementos resistentes en sistemas sencillos y los esfuerzos a que están sometidos. 
 Identifica fenómenos eléctricos y describe correctamente las causas que provocan dichos 

fenómenos. 
 Reconoce los elementos básicos que componen un circuito eléctrico. 
 Comprende la función de cada uno de los elementos de un circuito eléctrico. 
 Realiza montajes de circuitos eléctricos de corriente continua. 
 Reconoce las propiedades físicas y mecánicas de los plásticos y las matrerías primas de las que 

proceden. 
 Utiliza los materiales y herramientas para la función a la que se destinan, realizando con pulcritud y 

exactitud los trabajos y ejercicios encomendados y las normas de uso y seguridad de aparatos y 
herramientas. 

 Identifica los distintos materiales empleados en la construcción. 
 Identifica diferentes tipos de uniones. 
 Emplea adecuadamente tornillos, tuercas, abrazaderas y espárragos. 
 Construye maquetas sencillas. 
 Nombra ejemplos de aparatos que funcionan con corriente continua y con corriente alterna. 
 Describe básicamente los componentes y funcionamiento de pilas y baterías y sus aplicaciones. 
 Menciona las características más importantes de diferentes electrodomésticos. 
 Explica la diferencia entre energías renovables y no renovables. 
 Identifica y diferencia hardware y software. 
 Conoce los elementos básicos de un ordenador. 
 Utiliza el ordenador como herramienta para elaborar trabajos sencillos mediante el procesador de 

texto. 
 Incluye en sus trabajos imágenes, gráficos, dibujos… 
 Emplea el ordenador como instrumento para acceder a internet. 
 Conoce las características generales de una aplicación de hoja de cálculo. 
 Emplea funciones matemáticas elementales que se aplican sobre los datos de la hoja de cálculo. 
 Identifica y localiza dispositivos informáticos de un ordenador y describe sus funciones. 
 Conoce e identifica básicamente qué es la memoria de un ordenador. 
 Realiza las operaciones básicas sobre las diapositivas para organizar la presentación. 
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5.4 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y COLABORACIÓN CON EL PLAN DE 

FOMENTO DE LA LECTURA. 

En esta programación se trabajará tal como se establece en el apartado G del  Plan de Lectura del centro. 

Para ello las actividades que en este departamento llevaremos directamente a cabo son: 

Planificar la lectura en todas las materias y en todos los cursos, con especial hincapié en la primera 

etapa de la educación secundaria. En este sentido, se han preparado una serie de estrategias que se 

llevarán a cabo y que son: 

 Dedicar 30 minutos de una clase para trabajar el texto inicial de cada unidad didáctica. Así, 

se trabajará: 

- La lectura en voz alta, para trabajar la entonación, la pronunciación y el ritmo 

adecuadamente. 

- La lectura silenciosa e individual, que permita interiorizar la idea general del texto. 

- Realizar las actividades propuestas que fomenten la comprensión y la expresión y permitan 

realizar inferencias desde una idea dada. 

- Estudio del vocabulario, para su aplicación posterior. 

- Fomentar la técnica del resumen que implica mejora de la expresión y de la ortografía. 

 

La realización de estas actividades tendrá una puntuación mayor dentro de las notas de 

clase del alumno/a. 

 

 En cada prueba escrita de cada una de las unidades, debe aparecer una pregunta que verse 

sobre un texto dado. En ella se responderá a tres cuestiones principales: 

- Comprensión de las ideas del texto.  

- Vocabulario del texto. 

- Actividades de síntesis (expresión). 

Esta actividad debe quedar reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. 

   

 

 

5.5 SUPERACIÓN DE LA MATERIA.  

Para que la asignatura esté aprobada será necesario haber alcanzado los objetivos propuestos en la 

programación siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre 10. 

 Si la calificación de una evaluación  es inferior a 5 sobre 10, la evaluación se considerará 

suspendida. Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las 

observaciones realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una 

sola de sus partes. 
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5.6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN.  

Debido al carácter de evaluación continua, y en función del trabajo desarrollado por el alumno a lo 

largo del curso y su evolución a través del mismo, el alumno podrá ir superando aquellos objetivos que no 

hubiera conseguido superar en evaluaciones anteriores.  

Si la evaluación del alumno en la convocatoria de Junio resulta negativa, deberá de presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de Septiembre. En la convocatoria extraordinaria de Septiembre el alumno 

deberá: 

 hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otro elemento que en 
el informe de evaluación negativa de Junio le haya indicado el profesor. 

 realizar la prueba teórico-práctica  propia de dicha convocatoria extraordinaria.  

5.6.1 Programa de Recuperación para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, aquellos 

alumnos que han promocionado con la materia pendiente del curso anterior (2º E.S.O) deberán someterse a 

un PROGRAMA DE RECUPERACIÓN de los aprendizajes no adquiridos que permita la superación de la 

materia. El departamento de Tecnología programará un plan de trabajo que recoja los contenidos exigibles, 

así como las actividades de recuperación.  

Este plan de trabajo consistirá en: 

1. La realización por parte del alumno de dos cuadernillos de trabajo teórico-prácticos que 

elaborará el departamento de Tecnología. El primero de los cuadernillos deberá de entregarlo 

el alumno al departamento de Tecnología antes del 15 de Febrero del presente curso. El 

segundo de los cuadernillos deberá de entregarlo el alumno al departamento de Tecnología 

antes del 15 de Mayo del presente curso. 

2. La realización de dos pruebas teórico-prácticas que se desarrollarán la primera de ellas  

en la segunda quincena del mes de Febrero. La segunda prueba teórico-práctica se realizará 

en la segunda quincena del mes de Mayo del presente curso. Para poder presentarse a 

estas pruebas será requisito indispensable haber entregado los cuadernillos de trabajo con 

puntualidad y trabajados en su totalidad. 

3. Si el profesor de Tecnología del alumno en el presente curso manifiesta que el alumno está 

alcanzando los objetivos de Tecnologías II de 3 ESO y por tanto está superando la materia, 

podrá eximir al alumno de la realización de las pruebas teórico-prácticas relativas al 

programa de recuperación. 

En todo caso, el alumno superará la materia pendiente del curso anterior si supera la materia del 

presente curso (Tecnologías II de 3 ESO), siempre y cuando haya hecho entrega de los cuadernillos de 

trabajo relativos al programa de recuperación y estos hayan sido trabajados en su totalidad y calificados 

como aprobados. 

Estos alumnos se someterán al proceso de evaluación continua, (es decir, podrán superar la materia 

si aprueban la de 3º E.S.O) y en caso de no superar la materia, a las pruebas extraordinarias.  
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De forma optativa, si el profesor observa que el rendimiento no es el adecuado, podrá proponer la 

realización de ejercicios y trabajos de investigación que le permitan reforzar los contenidos.  
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION PARA TECNOLOGIA (4º ESO) 

 

5. EVALUACIÓN.  

 
5.1 MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Se valorarán capacidades que se desprendan de los contenidos de tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, a través de una evaluación continua e individualizada. Se empezará con una evaluación 

inicial para detectar el nivel de partida de los alumnos, siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

una evaluación formativa de carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo. Se 

terminará con una evaluación sumativa al finalizar dicho proceso. 

5.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los instrumentos de evaluación se pueden abordar desde tres aspectos: 

a) Instrumentos de evaluación del conocimiento declarativo 

La evaluación de los contenidos declarativos, hechos, conceptos, principios, leyes, etc, tienen gran 

importancia en tecnología.   

Los niveles de capacidades para estos contenidos pueden ser:  

• Nivel A. Conocimiento y recuerdo de hechos, hipótesis, teorías, terminología, procedimientos y 

convenciones tecnológicas.  

Para los hechos y datos, las pruebas de evaluación pueden ser: tareas de evocación, tareas de 

reconocimiento y tareas de de memorización comprensiva.  

 Para los conceptos, los tipos de pruebas de evaluación pueden ser:  

- Pruebas de definición del significado. Se pide que lo defina.  

- Reconocimiento de la definición. Se pide que reconozca el concepto entre varios que se le 

ofrece.  

- Exposición temática. Se pretende que el alumno efectúe una composición o exposición 

organizada, escrita u oral sobre una determinada área conceptual.  

- La identificación o categorización de ejemplo. Se pretende que el alumno mediante técnicas 

de evocación o de reconocimiento, identifique ejemplos o situaciones, relacionadas con el 

concepto, ley, etc.  

- Aplicación a la solución de una situación problemática cuya solución ha de contener la 

articulación de los conceptos antes aprendidos.  

  

• Nivel B. Comprensión de los conocimientos tecnológicos y sus relaciones, manifestada en la 

capacidad para explicar e interpretar la información presentada y para expresarla de diferentes 

formas.  

Consiste en una prueba en la que se plantea un problema tecnológico en descripción textual y/o 

simbólica, teniendo que reformular el problema en distintos códigos o espacios cognoscitivos para 

su resolución   
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• Nivel C. Se corresponde a este nivel de capacidades con la aplicación del conocimiento 

tecnológico a situaciones nuevas, que implican la capacidad de seleccionar entre sus conocimientos 

los adecuados para resolver la nueva situación.  

Se trataría de plantear una necesidad insatisfecha como problema e invitarle a encontrar la 

solución a la misma, buscando la solución entre sus conocimientos  

b) Instrumentos de evaluación del conocimiento procedimental  

Los contenidos procedimentales específicos de la tecnología son los relacionados con el trabajo 

tecnológico de identificar necesidades, búsqueda y proceso de información, generar alternativas de diseño, 

evaluarlas, desarrollar en detalle la solución idónea, planificar el diseño y ejecución, ejecutar la construcción 

del sistema u objeto, por un determinado proceso de fabricación, uso de herramientas, máquinas y aparatos, 

etc. Los objetivos y criterios de evaluación determinarán el grado en que se espera que los alumnos 

adquieran estos procedimientos.  

 La evaluación de la ejecución de procedimientos y técnicas de manejo o uso de herramientas y 

máquinas, exige la observación directa cuando ésta se está desarrollando.  

Ésta  la podemos efectuar mediante observaciones realizadas en la ficha del alumno o ficha del 

grupo.   

c)  Instrumentos de evaluación de los contenidos actitudinales y normas  

La evaluación de los conocimientos adquiridos de tipo actitudinales- normas, valores, actitudes, 

deontología, etc.- puede realizarse en relación con los distintos niveles de asunción de los siguientes 

contenidos por los alumnos:  

- Conocimiento de las normas y respeto a las mismas.  

- Conocimiento de las actitudes, manifestando la capacidad para diferenciar las conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacerlas suyas y defenderlas.  

- Conocimiento de los valores, manifestando capacidades para diferenciar conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacer suyos los valores.  

  

Pueden evaluarse con técnicas diversas:  

- Por observaciones sistemáticas del profesor y registro en la ficha del alumno. En esta, el 

profesor registra diariamente o cada cierto tiempo:  

- Cuestionarios, que ofrecen diversas opiniones o conductas para que el sujeto se pronuncie 

sobre su acuerdo o sobre la frecuencia con la que aparecen  

- Escalas de actitudes, en las que los alumnos se sitúan entre dos adjetivos antónimos, que 

definen diversos aspectos al que se dirige la actitud. 

 

La evaluación se hará fundamentalmente mediante la observación directa, por parte del profesor, del 

proceso de trabajo en el aula, centrándose en determinados aspectos del proceso, medidos sobre la  base de 

criterios de evaluación establecidos previamente. 

Entre los instrumentos de evaluación cabe destacar las  pruebas escritas, el cuaderno de clase, 

el trabajo o informes realizados, y la participación en clase, que servirán junto con la observación directa 

para poder cuantificar el grado de cumplimiento de aspectos representativos acordes con los objetivos 

trazados. 
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Los instrumentos de evaluación que serán usados por el profesor se detallan a continuación: 

 La observación sistemática, la cual analizará la participación en la actividades, el hábito de 

trabajo, la aportación de ideas y soluciones, la colaboración con el grupo, el uso de medios, el 

aprovechamiento de materiales, la actitud del alumno frente a las tareas y su cumplimiento de las 

normas. 

 La elaboración de documentación tal como el cuaderno del proyecto, informes del análisis de 

objetos, el cuaderno de clase, etc. Se valorará en ellos la puntualidad en la entrega, su 

presentación y limpieza, la normalización y simbología, la claridad de contenidos y síntesis, la 

ortografía, la expresión escrita y la búsqueda de información. 

 Las pruebas escritas u orales, donde se valorará la adquisición de conceptos, la comprensión y 

el razonamiento, la lectura comprensiva. 

 El diseño y construcción de objetos, donde se valorará el diseño,  el método de trabajo, la 

habilidad en el uso de herramientas y materiales, el funcionamiento del objeto construido, la 

calidad del acabado y estética. 

 
5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Los criterios de calificación permiten realizar una ponderación entre los distintos factores de 

evaluación estableciéndose entre otros los siguientes criterios: 

 INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS 
- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales. 
40 % 

PROCEDIMIENTOS 

- Prácticas en el aula de informática. 

- Cuaderno de clase. 

- Trabajos presentados. 

- Intervenciones en clase. 

- Actividades, cuestiones y problemas. 

- Análisis de objetos. 

- Prácticas y montajes en el taller. 

- Proyectos 

40 % 

ACTITUDES 

- Integración en el grupo de trabajo: 
Disposición al trabajo.  

- Aplicación normas de seguridad.  

- Participación e interés por las actividades 

que se realizan. Comportamiento en clase. 

- Limpieza en los trabajos documentales.  

20% 

 

 

De no poderse evaluar alguno de los apartados anteriores la asignación correspondiente pasará al primer 

apartado (CONCEPTOS)  
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5.4 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y COLABORACIÓN CON EL PLAN DE 

FOMENTO DE LA LECTURA. 

En esta programación se trabajará tal como se establece en el apartado G del  Plan de Lectura del centro. 

Para ello las actividades que en este departamento llevaremos directamente a cabo son: 

Planificar la lectura en todas las materias y en todos los cursos, con especial hincapié en la primera 

etapa de la educación secundaria. En este sentido, se han preparado una serie de estrategias que se 

llevarán a cabo y que son: 

 Dedicar 30 minutos de una clase para trabajar el texto inicial de cada unidad didáctica. Así, 

se trabajará: 

- La lectura en voz alta, para trabajar la entonación, la pronunciación y el ritmo 

adecuadamente. 

- La lectura silenciosa e individual, que permita interiorizar la idea general del texto. 

- Realizar las actividades propuestas que fomenten la comprensión y la expresión y permitan 

realizar inferencias desde una idea dada. 

- Estudio del vocabulario, para su aplicación posterior. 

- Fomentar la técnica del resumen que implica mejora de la expresión y de la ortografía. 

 

La realización de estas actividades tendrá una puntuación mayor dentro de las notas de 

clase del alumno/a. 

 

 En cada prueba escrita de cada una de las unidades, debe aparecer una pregunta que verse 

sobre un texto dado. En ella se responderá a tres cuestiones principales: 

- Comprensión de las ideas del texto.  

- Vocabulario del texto. 

- Actividades de síntesis (expresión). 

Esta actividad debe quedar reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. 

   

 

5.5 SUPERACIÓN DE LA MATERIA.  

Para que la asignatura esté aprobada será necesario haber alcanzado los objetivos propuestos 

en la programación siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre 10. 

 Si la calificación de una evaluación  es inferior a 5 sobre 10, la evaluación se considerará suspendida. 

Dado que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones 

realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y, en ningún caso, a una sola de sus partes. 
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5.6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN.  

Debido al carácter de evaluación continua, y en función del trabajo desarrollado por el alumno a lo 
largo del curso y su evolución a través del mismo, el alumno podrá ir superando aquellos objetivos que 
no hubiera conseguido superar en evaluaciones anteriores.  
  

Si la evaluación del alumno en la convocatoria de Junio resulta negativa, deberá de presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de Septiembre. En la convocatoria extraordinaria de Septiembre el 
alumno deberá: 

 hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otro elemento que en 
el informe de evaluación negativa de Junio le haya indicado el profesor. 

 realizar la prueba teórico-práctica  propia de dicha convocatoria extraordinaria.  
 

5.6.1 Programa de Recuperación para alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.5 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, aquellos 

alumnos que han promocionado con la materia pendiente del curso anterior (3º E.S.O) deberán someterse a 

un PROGRAMA DE RECUPERACIÓN de los aprendizajes no adquiridos que permita la superación de la 

materia. El departamento de Tecnología programará un plan de trabajo que recoja los contenidos exigibles, 

así como las actividades de recuperación.  

Este plan de trabajo consistirá en: 

1. La realización por parte del alumno de dos cuadernillos de trabajo teórico-prácticos que 

elaborará el departamento de Tecnología. El primero de los cuadernillos deberá de entregarlo 

el alumno al departamento de Tecnología antes del 15 de Febrero del presente curso. El 

segundo de los cuadernillos deberá de entregarlo el alumno al departamento de Tecnología 

antes del 15 de Mayo del presente curso. 

2. La realización de dos pruebas teórico-prácticas que se desarrollarán la primera de ellas  

en la segunda quincena del mes de Febrero. La segunda prueba teórico-práctica se realizará 

en la segunda quincena del mes de Mayo del presente curso. Para poder presentarse a 

estas pruebas será requisito indispensable haber entregado los cuadernillos de trabajo con 

puntualidad y trabajados en su totalidad. 

En todo caso, el alumno superará la materia pendiente del curso anterior si supera la materia del 

presente curso (Tecnología  de 4ºESO), siempre y cuando haya hecho entrega de los cuadernillos de trabajo 

relativos al programa de recuperación y estos hayan sido trabajados en su totalidad y calificados como 

aprobados. Este caso será muy poco probable puesto que el alumnado que se matricula en 4º curso de esta 

materia suele tener aprobada las materias en cursos anteriores. 

Estos alumnos se someterán al proceso de evaluación continua, (es decir, podrán superar la materia 

si aprueban la de 4º E.S.O) y en caso de no superar la materia, a las pruebas extraordinarias.  

De forma optativa, si el profesor observa que el rendimiento no es el adecuado, podrá proponer la 

realización de ejercicios y trabajos de investigación que le permitan reforzar los contenidos.  
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION PARA TECNOLOGIAS INDUSTRIAL I Y  II  

7. ESTRATEGIAS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es elemento básico en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que es el único 
mecanismo que permite, en cualquier momento de un período educativo, detectar el grado de consecución 
de los objetivos propuestos y, si procede, aplicar medidas correctoras precisas. 

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 más que los rendimientos de 
los mismos, si bien, lógicamente, estos 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 sabe que podrá disponer de los cauces precisos para su pronta recuperación. 

En el caso de las asignaturas 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 
(consecuencia de la metodología activa), el proceso evaluador puede realizarse a través de: 

• Observación directa del alumno 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 destrezas en el trabajo experimental y sus 
avances en el campo conceptual (resolución correcta de ejercicios, actividades prácticas en el 
laboratorio y taller...). 

• Supervisión del cuaderno de trabajo y de las prácticas llevadas a cabo en el laboratorio o en el 
taller. 

• Realización de pruebas orales y escritas para valorar el grado de adquisición de conocimientos, 
detectar errores típicos de aprendizaje, comprensión de conceptos básicos, etc. 

• Observación del sentido de practicidad, de rentabilidad y de inventiva que en cada caso tiene el 
alumno en relación con un proyecto técnico en concreto. 

• Valoración del trabajo en equipo y de las dotes de organización a la hora de ejecutar un proyecto 
de aplicación técnica. 

Dado que el propio alumnado debe realizar una evaluación sobre su propia actuación para reconocer el 
logro de los objetivos propuestos, se presenta en cada final de Unidad un modelo de autoevaluación 
(actividades de síntesis) con el fin de estimular la reflexión personal sobre la propia labor y asumir una crítica 
autónoma del proceso formativo. Evidentemente, todo este trabajo de evaluación ha de traducirse en unos 
resultados finales (evaluación final) en los que deberán combinarse en justa proporción contenidos, 
procedimientos, actitudes, etc. 

 

7.1 MOMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Se valorarán capacidades que se desprendan de los contenidos de tipo conceptual, procedimental y 

actitudinal, a través de una evaluación continua e individualizada. Se empezará con una evaluación 

inicial para detectar el nivel de partida de los alumnos, siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

una evaluación formativa de carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo. Se 

terminará con una evaluación sumativa al finalizar dicho proceso. 
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7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los instrumentos de evaluación se pueden abordar desde tres aspectos: 

a) Instrumentos de evaluación del conocimiento declarativo 

La evaluación de los contenidos declarativos, hechos, conceptos, principios, leyes, etc, tienen gran 

importancia en tecnología.   

Los niveles de capacidades para estos contenidos pueden ser:  

• Nivel A. Conocimiento y recuerdo de hechos, hipótesis, teorías, terminología, procedimientos y 

convenciones tecnológicas.  

Para los hechos y datos, las pruebas de evaluación pueden ser: tareas de evocación, tareas de 

reconocimiento y tareas de memorización comprensiva.  

 Para los conceptos, los tipos de pruebas de evaluación pueden ser:  

- Pruebas de definición del significado. Se pide que lo defina.  

- Reconocimiento de la definición. Se pide que reconozca el concepto entre varios que se le 

ofrece.  

- Exposición temática. Se pretende que el alumno efectúe una composición o exposición 

organizada, escrita u oral sobre una determinada área conceptual.  

- La identificación o categorización de ejemplo. Se pretende que el alumno mediante técnicas 

de evocación o de reconocimiento, identifique ejemplos o situaciones, relacionadas con el 

concepto, ley, etc.  

- Aplicación a la solución de una situación problemática cuya solución ha de contener la 

articulación de los conceptos antes aprendidos.  

-  

 • Nivel B. Comprensión de los conocimientos tecnológicos y sus relaciones, manifestada en la 

capacidad para explicar e interpretar la información presentada y para expresarla de diferentes formas.  

Consiste en una prueba en la que se plantea u problema tecnológico en descripción textual y/o 

simbólica, teniendo que reformular el problema en distintos códigos o espacios cognoscitivos para 

su resolución   

 

• Nivel C. Se corresponde a este nivel de capacidades con la aplicación del conocimiento 

tecnológico a situaciones nuevas, que implican la capacidad de seleccionar entre sus conocimientos 

los adecuados para resolver la nueva situación.  

Se trataría de plantear una necesidad insatisfecha como problema e invitarle a encontrar la 

solución a la misma, buscando la solución entre sus conocimientos  

b) Instrumentos de evaluación del conocimiento procedimental  

Los contenidos procedimentales específicos de la tecnología son los relacionados con el trabajo 

tecnológico de identificar necesidades, búsqueda y proceso de información, generar alternativas de diseño, 

evaluarlas, desarrollar en detalle la solución idónea, planificar el diseño y ejecución, ejecutar la construcción 

del sistema u objeto, por un determinado proceso de fabricación, uso de herramientas, máquinas y aparatos, 
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etc. Los objetivos y criterios de evaluación determinarán el grado en que se espera que los alumnos 

adquieran estos procedimientos.  

 La evaluación de la ejecución de procedimientos y técnicas de manejo o uso de herramientas y 

máquinas, exige la observación directa cuando ésta se está desarrollando.  

Ésta  la podemos efectuar mediante observaciones realizadas en la ficha del alumno o ficha del 

grupo.   

c)  Instrumentos de evaluación de los contenidos actitudinales y normas  

La evaluación de los conocimientos adquiridos de tipo actitudinales- normas, valores, actitudes, 

deontología, etc.- puede realizarse en relación con los distintos niveles de asunción de los siguientes 

contenidos por los alumnos:  

- Conocimiento de las normas y respeto a las mismas.  

- Conocimiento de las actitudes, manifestando la capacidad para diferenciar las conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacerlas suyas y defenderlas.  

- Conocimiento de los valores, manifestando capacidades para diferenciar conductas 

favorables o contrarias, pasando por hacer suyos los valores.  

  

Pueden evaluarse con técnicas diversas:  

- Por observaciones sistemáticas del profesor y registro en la ficha del alumno. En esta, el 

profesor registra diariamente o cada cierto tiempo:  

- Cuestionarios, que ofrecen diversas opiniones o conductas para que el sujeto se pronuncie 

sobre su acuerdo o sobre la frecuencia con la que aparecen  

- Escalas de actitudes, en las que los alumnos se sitúan entre dos adjetivos antónimos, que 

definen diversos aspectos al que se dirige la actitud. 

 

La evaluación se hará fundamentalmente mediante la observación directa, por parte del profesor, del 

proceso de trabajo en el aula, centrándose en determinados aspectos del proceso, medidos sobre la  base de 

criterios de evaluación establecidos previamente. 

Entre los instrumentos de evaluación cabe destacar las  pruebas escritas, el cuaderno de clase, 

el trabajo o informes realizados, y la participación en clase, que servirán junto con la observación directa 

para poder cuantificar el grado de cumplimiento de aspectos representativos acordes con los objetivos 

trazados. 

Los instrumentos de evaluación que serán usados por el profesor se detallan a continuación: 

 La observación sistemática, la cual analizará la participación en la actividades, el hábito de 

trabajo, la aportación de ideas y soluciones, la colaboración con el grupo, el uso de medios, el 

aprovechamiento de materiales, la actitud del alumno frente a las tareas y su cumplimiento de las 

normas. 

 La elaboración de documentación tal como el cuaderno del proyecto, informes del análisis de 

objetos, el cuaderno de clase, etc. Se valorará en ellos la puntualidad en la entrega, su 
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presentación y limpieza, la normalización y simbología, la claridad de contenidos y síntesis, la 

ortografía, la expresión escrita y la búsqueda de información. 

 Las pruebas escritas u orales, donde se valorará la adquisición de conceptos, la comprensión 

y el razonamiento, la lectura comprensiva. 

 El diseño y construcción de objetos, donde se valorará el diseño,  el método de trabajo, la 

habilidad en el uso de herramientas y materiales, el funcionamiento del objeto construido, la 

calidad del acabado y estética. 

 
7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Los criterios de calificación permiten realizar una ponderación entre los distintos factores de 

evaluación estableciéndose entre otros los siguientes criterios: 

 

 INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

CONCEPTOS 
- Pruebas escritas. 

- Pruebas orales. 
70 % 

PROCEDIMIENTOS 

- Prácticas en el aula de informática. 

- Cuaderno de clase. 

- Trabajos presentados. 

- Intervenciones en clase. 

- Actividades, cuestiones y problemas. 

- Análisis de objetos. 

- Prácticas y montajes en el taller. 

- Proyectos 

20 % 

ACTITUDES 

- Integración en el grupo de trabajo: 
Disposición al trabajo.  

- Aplicación normas de seguridad.  

- Participación e interés por las actividades 

que se realizan. Comportamiento en clase. 

- Limpieza en los trabajos documentales.  

10% 

 

 

La evaluación se realizará por bloques de contenidos, es decir, los criterios de calificación 

expresados en la tabla anterior se aplicarán independientemente por cada bloque de contenidos.  

De no poderse evaluar alguno de los apartados anteriores la asignación correspondiente pasará al 

primer apartado (CONCEPTOS)  
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7.4 EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y DESARROLLO DEL PLAN DE FOMENTO DE   

      LA LECTURA. 

En esta programación se trabajará tal como se establece en el apartado G del  Plan de Lectura del centro. 

Para ello las actividades que en este departamento llevaremos directamente a cabo son: 

Planificar la lectura en todas las materias y en todos los cursos, con especial hincapié en la primera 

etapa de la educación secundaria. En este sentido, se han preparado una serie de estrategias que se 

llevarán a cabo y que son: 

 Dedicar 30 minutos de una clase para trabajar el texto inicial de cada unidad didáctica. Así, 

se trabajará: 

- La lectura en voz alta, para trabajar la entonación, la pronunciación y el ritmo 

adecuadamente. 

- La lectura silenciosa e individual, que permita interiorizar la idea general del texto. 

- Realizar las actividades propuestas que fomenten la comprensión y la expresión y permitan 

realizar inferencias desde una idea dada. 

- Estudio del vocabulario, para su aplicación posterior. 

- Fomentar la técnica del resumen que implica mejora de la expresión y de la ortografía. 

 

La realización de estas actividades tendrá una puntuación mayor dentro de las notas de 

clase del alumno/a. 

 

 En cada prueba escrita de cada una de las unidades, debe aparecer una pregunta que verse 

sobre un texto dado. En ella se responderá a tres cuestiones principales: 

- Comprensión de las ideas del texto.  

- Vocabulario del texto. 

- Actividades de síntesis (expresión). 

Esta actividad debe quedar reflejada en las programaciones didácticas de todas las materias. 

   

7.5 SUPERACIÓN DE LA MATERIA.  

Para que la asignatura esté aprobada será necesario haber alcanzado los objetivos propuestos 

en la programación siempre y cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre 10 . 

 

7.6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN.  

Si la evaluación del alumno en alguno de los cinco bloques de contenido resulta negativa, el alumno se 

deberá presentar y superar una prueba teórico-práctica relativa a los contenidos de aquel bloque que no haya 

superado. Esta prueba podrá realizarse a lo largo del curso una vez concluido el bloque o bien a final de 

curso durante el mes de Junio. De igual modo para poder optar a superar el bloque deberá de hacer entrega 
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de aquellas prácticas, trabajos, experiencias o ejercicios relativos a dicho bloque que en su momento no 

hubiese entregado, o que de haberlos entregado no hubiese sido superado. 

 
Si la evaluación del alumno en la convocatoria de Junio resulta negativa, deberá de presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de Septiembre. En la convocatoria extraordinaria de Septiembre el 
alumno deberá: 

 hacer entrega del cuadernillo de trabajo, prácticas, ejercicios o cualquier otra actividad que le 
haya indicado el profesor. 

 realizar la prueba teórico-práctica  propia de dicha convocatoria extraordinaria. Esta prueba 
teórico-práctica será relativa a todo el contenido de la materia, no guardándose hasta 
Septiembre aquellos bloques que el alumno hubiera superado a lo largo del curso. 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION PARA AMBITO CIENTIFICO TECNOLOGICO 

(2º PCPI) 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MODULO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

Los criterios de evaluación de cada bloque ya han sido descritos en puntos anteriores, de 
manera que este apartado se centra en la evaluación global del módulo. 

La evaluación debe ser continua, como se establece en Secundaria, y una evaluación de 
competencias, lo que supone: 

 Tener en cuenta la actitud del alumno hacia al módulo. 

 Considerar el trabajo diario en el aula y si lleva y cuida el material escolar. 

 Considerar el trabajo diario en casa. 

 Observar la evolución del alumno dentro de cada trimestre, así como a lo largo de todo el 
curso. 

 Considerar la asimilación de los conceptos trabajados en clase. 

 Considerar también la asimilación de los procedimientos que utiliza. 

 Considerar la consecución de los métodos de trabajo que se propongan. 

 Trabajar la autoevaluación del alumno como mecanismo para alcanzar las competencias de 
aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.  

1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 0: 

1. Participar de manera activa y responsable en la actividad del grupo aportando ideas y opiniones y 

respetando las reglas del debate. 

2. Recopilar, seleccionar y organizar información procedente de diferentes fuentes: internet, 

ayuntamiento, empresas,... 

3. Respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo, hacer una utilización responsable de las 

herramientas y mantener el orden del aula-taller de tecnología guardando sus normas de uso. 

4. Elaborar y exponer con claridad la memoria que recoge todo el proceso inicial de planificación. 

5. Trabajar en la realización de la maqueta de forma ordenada según la planificación prevista y 

resolviendo las dificultades y problemas que surjan con imaginación. 



 
Departamento de Tecnología                                                           Criterios de evaluación y calificación. Curso 2013/2014   

 

  

 Luis Fernando Hidalgo Romero   -   Juan Miguel Borrego Martín                                                                                              

 

 

36 

6. Buscar soluciones creativas y respetuosas con el medio ambiente a los retos planteados a lo largo de 

todo el proyecto. 

7. Realizar un trabajo de calidad teniendo en cuenta el correcto funcionamiento de los mecanismos que 

se fabriquen, la estética en el acabado y el aspecto innovador. 

8. Interpretar y realizar planos calculando distancias y superficies y haciendo un uso correcto de las 

escalas. 

9. Conocer los materiales de construcción, las instalaciones básicas de la vivienda, sus elementos y su 

funcionamiento, sabiendo interpretar los planos con la simbología propia de cada una de ellas. 

10. Valorar las tecnologías respetuosas con el medioambiente siendo consciente de la urgente necesidad 

de extender su uso para alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

Los criterios de evaluación más propios para el proyecto tecnológico serán: 

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 

problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más 

adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

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. 

3. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la 

máquina. 

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, 

metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y 

emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado. 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando 

criterios de normalización. 

6. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a 

que están sometidos. 

7. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

8. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información. 
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1.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para el proceso de evaluación se considerarán los siguientes instrumentos: 
 

Observación sistemática. 

- Participación en las actividades 

- Hábito de trabajo 

- Aportación de ideas y soluciones 

- Colaboración con el grupo 

- Utilización de medios 

- Aprovechamiento de materiales 

- Actitud 

- Cumplimiento de normas 

Elaboración de documentación (cuaderno del 
proyecto e informe del análisis de objetos, cuaderno 

de clase) 

- Puntualidad en la entrega 

- Presentación y limpieza 

- Normalización y simbología 

- Claridad de contenidos y síntesis 

- Ortografía 

- Expresión escrita 

- Búsqueda de información 

Pruebas 

- Adquisición de conceptos 

- Comprensión y lectura comprensiva 

- Razonamiento 

Diseño y construcción del proyecto 

- Diseño 

- Método de trabajo 

- Habilidad en el uso de materiales y herramientas 

- Funcionamiento del objeto construido 

- Calidad de acabado y estética 

 

1.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El procedimiento para la calificación consistirá en una calificación cuantitativa que se verá 
modificada cualitativamente por los profesores que imparten el modulo científico-tecnológico en 
función de la observación sistemática del alumno. 

Respecto a la parte científica, los alumnos serán calificados por bloques, de manera que la nota de 
cada evaluación será la media ponderada de los bloques que en ella se hayan estudiado, 
atendiendo a la cantidad de materia de cada bloque. Y la nota final será la media aritmética de las 
tres evaluaciones. 
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La calificación trimestral y final se obtendrá efectuando una media ponderada entre la parte 
científica y la tecnológica consistente en un 75% para la primera y un 25 % para la segunda.  

1.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para la parte científica: Los alumnos que no superen alguno de los bloques tendrán la oportunidad 
de recuperarlo antes de efectuar la nota de la evaluación correspondiente. 

Llegado el final de curso, los alumnos que tuviesen suspensa alguna evaluación tendrán la opción 
de recuperarla mediante pruebas escritas, para lo cual los últimos días de junio quedarán 
reservados para el repaso y preparación de estas recuperaciones, siempre y cuando el ritmo de 
trabajo, el calendario y la actitud de los alumnos suspensos lo permitan. Estas recuperaciones se 
harán bloque a bloque, para facilitar a los alumnos el estudio y la realización de las pruebas.  

Finalmente, los alumnos que suspendan en junio, tendrán la convocatoria extraordinaria de 
septiembre como último recurso para superar la materia. En dicha convocatoria se planteará una 
única prueba escrita, con ejercicios y cuestiones teóricas sobre contenidos de todos los bloques, y 
cuya calificación será el único instrumento de evaluación que se tenga en cuenta. Los ejercicios que 
contendrá la citada prueba serán similares a los utilizados en las pruebas realizadas durante el 
curso. 

 

 

 


