DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
I.E.S. J.I. LUCA DE TENA
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CURSO: 2018/2019

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E.S.O.

TECNOLOGÍA APLICADA Y TECNOLOGÍA

Estos criterios son generales para los cuatro niveles de E.S.O. (de primero a
cuarto).
Habrá tres evaluaciones parciales, una evaluación ordinaria y una evaluación
extraordinaria, además de la evaluación inicial
La observación continuada de la evolución de proceso de aprendizaje de cada
alumno, será calificada con un 55% de la nota total, que se repartirá de la siguiente
forma:




Actividades en clase o en casa, cuaderno de clase y trabajos individuales o en
grupo: 15%
Proyectos de diseño construcción: 30%
Observación directa de la actitud y participación: 10%

Si en el transcurso de algún trimestre no se realizaran proyectos de diseñoconstrucción el 30% correspondiente se sumaría al 15% asignado al resto de
actividades.
La consecución de los objetivos didácticos marcados en cada curso, será
calificado en los diferentes trimestres en un porcentaje del 45% de la nota de la
asignatura, que corresponderá a los exámenes, controles y pruebas orales que se
realicen.
El alumnado que no supere el primer o segundo trimestre realizará una prueba
de recuperación en el trimestre posterior. En esa prueba únicamente se mide la
consecución de los objetivos didácticos (45%): La evolución del proceso de
aprendizaje (55%) se medirá en relación a la reparación de los aspectos no superados
(trabajos no entregados, cuadernos incompletos, etc.) y al desarrollo del alumno/a en
trimestres posteriores.
La evaluación inicial, se realizará mediante la observación en clase o en caso
de ser necesario, con una prueba teórico-práctica.
El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria de junio
deberá cumplimentar las actividades de recuperación que proponga el profesor
durante el período vacacional y realizar una prueba teórico-práctica en la
convocatoria extraordinaria de septiembre.
La calificación de septiembre corresponderá el 70% a la prueba y el 30% a las
actividades.

