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TECNOLOGÍA I 1º ESO 
 

 

Los criterios para la calificación de la asignatura y los pesos dados a cada uno de los estándares 

están establecidos en una tabla Excel que se adjunta a la programación de la asignatura. 

   

De forma general la calificación de la asignatura constará de: 

- 60% de la calificación pruebas escritas y exámenes (Nota mínima para superar esta 

parte 4) 

- 20% de la calificación proyectos, trabajos de clase y del taller 

- 10% de la calificación la observación directa en el aula   

- 10% de la calificación la actitud, asistencia  y participación 

 

La falta continuada de asistencia puede provocar la pérdida de evaluación continua. La copia en 

un examen supone la calificación de cero en dicho examen. 

 

La recuperación de la materia se hará por evaluaciones, el alumno que no haya superado una 

evaluación se presentará en Junio a la recuperación de dicha evaluación en un examen global. Los 

alumnos que tengan aprobada cualquier evaluación no se tendrán que presentar a este examen 

final. 

 

En las recuperaciones que se realicen la nota máxima que figurará como nota de evaluación 

para realizar la media será como máximo de 7 puntos, independientemente de que en el examen 

global  de recuperación se haya sacado una nota superior. 

 

En caso de suspender alguna de las evaluaciones con una nota superior a 4 en el examen global 

de recuperación de Junio, se hará la nota media de las tres evaluaciones para calcular la nota final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TECNOLOGÍA I 3º ESO 

 

 

Los criterios para la calificación de la asignatura y los pesos dados a cada uno de los estándares 

están establecidos en una tabla Excel que se adjunta a la programación de la asignatura 

De forma general la calificación de la asignatura constará de: 

- 70% de la calificación pruebas escritas y exámenes (Nota minima para superar esta parte 

4). 

- 20% de la calificación proyectos, trabajos de clase y del taller 

- 5% de la calificación la observación directa en el aula   

- 5% de la calificación la actitud, asistencia  y participación 

La falta continuada de asistencia puede provocar la pérdida de evaluación continua. La copia en 

un examen supone la calificación de cero en dicho examen 

La recuperación de la materia se hará por evaluaciones, el alumno que no haya superado una 

evaluación se presentará en Junio a la recuperación de dicha evaluación en un examen global. 

En las recuperaciones que se realicen la nota máxima que figurará como nota de evaluación 

para realizar la media será como máximo de 7 puntos, independientemente de que en el examen 

global  de recuperación se haya sacado una nota superior. 

 
 
CONTROL Y ROBÓTICA I 3º ESO 

 

 

Los criterios para la calificación de la asignatura y los pesos dados a cada uno de los estándares 

están establecidos en una tabla Excel que se adjunta a la programación de la asignatura 

De forma general la calificación de la asignatura constará de: 

- 60% de la calificación pruebas escritas y exámenes (Nota mínima para superar esta parte 

4). 

- 30% de la calificación proyectos y prácticas, trabajos de clase y del taller 

- 5% de la calificación la observación directa en el aula   

- 5% de la calificación la actitud, asistencia  y participación 

La falta continuada de asistencia puede provocar la pérdida de evaluación continua.  

La copia en un examen supone la calificación de cero en dicho examen y un suspenso en la 

evaluación correspondiente 



La recuperación de la materia se hará por evaluaciones, el alumno que no haya superado una 

evaluación se presentará en Junio a la recuperación de dicha evaluación en un examen global. 

En las recuperaciones que se realicen la nota máxima que figurará como nota de evaluación 

para realizar la media será como máximo de 7 puntos, independientemente de que en el examen 

global  de recuperación se haya sacado una nota superior. 

El maltrato al material de robótica podrá suponer la supresión del trabajo práctico para el 

alumno, realizando solo actividades escritas y un examen final de evaluación en el que se 

calificarán los conocimientos adquiridos. 

Es condición para acceder a las actividades prácticas en el aula-taller e informática la 

presentación correcta de las actividades previas necesarias para su posterior desarrollo en dichos 

espacios. 

El retraso en la entrega de trabajos sin causa justificada podrá suponer la reducción de la nota 

máxima de dicho trabajo en un 25%. 

La nota final de la asignatura será la nota media de las tres evaluaciones. 

De no superar la asignatura en Junio, a los alumnos se les entregará un informe personal donde 

figurarán los contenidos y los trabajos pendientes que deben de recuperar y entregar en el examen 

extraordinario de Septiembre. En el examen extraordinario de Septiembre se tendrán que 

examinar de todos los contenidos de la asignatura, salvo que el profesor indique lo contrario. 

Si el alumno tiene un comportamiento inadecuado en las clases y ello está reflejado por el 

profesor de aula con PARTES DE INCIDENCIA, se recogerá a través de las notas correspondientes y 

se calificaran con notas negativas en actitud, asistencia y participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA      PENDIENTE 1º y 3º E.S.O. DE 

CURSOS ANTERIORES 

Tendrán dos pruebas a lo largo del curso, en Enero deberán entregar un trabajo y hacer un 

examen de la mitad del curso, que en caso de aprobarlo eliminarán materia, y un examen y otro 

trabajo en el mes de Abril. La media de las dos calificaciones conformará la nota final de la 

evaluación extraordinaria.  

Temas propuestos 

1º E.S.O. 

Los temas que se proponen para el primer examen de Enero son: 

1.- El proyecto tecnológico 

2.- El ordenador  

3.- Internet 

4.- Técnicas de expresión y comunicación 

5.- Estructuras 

 

Los temas específicos propuestos para el segundo examen de Abril: 

6.- La madera 

7.- Los metales 

8.- Mecanismos 

9.- El circuito eléctrico 

10.- La energía 

 

3º E.S.O. 

Los temas que se proponen para el primer examen de Enero son: 

-  Electricidad y electrónica 

-  Técnicas de representación gráfica 

-  Energía 

 

Los temas específicos propuestos para el segundo examen de Abril: 

-   Materiales plásticos y de costrucción 

-   Tecnologías de la información y la comunicación. 

-   Control y robótica 

 



 En caso de no superar el primer examen, todos los temas entrarán en el examen de Abril. 

 

Criterios de calificación de materias pendientes 

 La nota final de la evaluación ordinaria será:   

Examenes: 50%   

Trabajos escritos realizados a lo largo del curso: 50%  

En caso de aprobar los dos exámenes: 

Media aritmética de las dos notas de Enero y Abril 

En caso de no aprobar el primer examen: 

En el  segundo examen entrarán  todos los temas y se considerará solo esta nota para hacer la 

media con todos los trabajos del curso. 

 
TECNOLOGÍA | 4º ESO 
 

 

Los criterios para la calificación de la asignatura y los pesos dados a cada uno de los estándares 

están establecidos en una tabla Excel que se adjunta a la programación de la asignatura 

Tecnología de 4º E.S.O. 

De forma general la calificación de la asignatura constará de: 

- 60% de la calificación pruebas escritas y exámenes (Nota minima para superar esta parte 

4). 

- 25% de la calificación prácticas en el taller, informes de prácticas entregados y/ o 

proyecto. 

- 10% de la calificación la observación directa en el aula   

- 5% de la calificación la actitud, asistencia  y participación 

La asistencia a la asignatura es obligatoria.La falta continuada de asistencia puede provocar la 

pérdida de evaluación continua. La copia en un examen supone la calificación de cero en dicho 

examen y el suspenso automático en la evaluación. 

La recuperación de la materia se hará por evaluaciones, el alumno que no haya superado una 

evaluación se presentará en Junio a la recuperación de dicha evaluación en un examen global. 

En las recuperaciones que se realicen la nota máxima que figurará como nota de evaluación 

para realizar la media será como máximo de 7 puntos, independientemente de que en el examen 

global  de recuperación se haya sacado una nota superior. 



 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 4º ESO 

 

 

Los criterios para la calificación de la asignatura y los pesos dados a cada uno de los estándares 

están establecidos en una tabla Excel que se adjunta a la programación de la asignatura T.I.C. de 

4º E.S.O. 

De forma general la calificación de la asignatura constará de: 

- 50% de la calificación pruebas escritas y exámenes (Nota minima para superar esta parte 

4). 

- 35% de la calificación prácticas en el aula de informática, informes de prácticas 

entregados, trabajos y/ o proyecto. 

- 10% de la calificación la observación directa en el aula, pruebas orales, ejercicios en el 

aula. 

- 5% de la calificación la actitud, asistencia  y participación 

La asistencia a la asignatura es obligatoria y fundamental ya que es una asignatura 

fundamentalmente de carácter práctico..La falta continuada de asistencia puede provocar la 

pérdida de evaluación continua. 

La copia en un examen o la utilización de internet sin permiso supone la calificación de cero en 

dicho examen y el suspenso automático en la evaluación. 

La recuperación de la materia se hará por evaluaciones, el alumno que no haya superado una 

evaluación se presentará en Junio a la recuperación de dicha evaluación en un examen global. 

En las recuperaciones que se realicen la nota máxima que figurará como nota de evaluación 

para realizar la media será como máximo de 7 puntos, independientemente de que en el examen 

global  de recuperación se haya sacado una nota superior. 

El maltrato al material del centro, así como a los equipos informáticos podrá suponer que el 

alumno no pueda utilizar dichos equipos y se le evalúe con un examen escrito final de evaluación. 

La CALIFICACIÓN  se expresará en forma de  nota numérica y será igual a la parte entera de 

la suma de los apartados. 

La calificación final será la media de las calificaciones de  las evaluaciones del curso.  

Se considerará que un alumno ha superado positivamente la asignatura cuando la calificación 

sea igual a 5 o superior. 



En la convocatoria extraordinaria de Septiembre se realizará un examen puntuable de 0 a 10. 

Se mandará un trabajo a realizar durante el verano. El trabajo completo  será de entrega 

obligatoria el día y hora del examen. 

 
PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA I 4º ESO 

 

 

Los criterios para la calificación de la asignatura y los pesos dados a cada uno de los estándares 

están establecidos en una tabla Excel que se adjunta a la programación de la asignatura 

Programación informática de 4º E.S.O. 

De forma general la calificación de la asignatura constará de: 

- 50% de la calificación pruebas escritas y exámenes (Nota minima para superar esta parte 

4). 

- 35% de la calificación prácticas en el aula de informática, informes de prácticas 

entregados, trabajos en los equipos y/ o proyecto en los que se valorará el trabajo, la 

creatividad, la funcionalidad y la utilidad de los programas construidos. 

- 10% de la calificación la observación directa en el aula, correcciones de programas en 

clase, pruebas orales, ejercicios en el aula, autonomía del alumno para estructurar y 

desarrollar los programas. 

- 5% de la calificación la actitud, asistencia  y participación. El buen comportamiento, el clima 

de trabajo y el silencio. 

La asistencia a la asignatura es obligatoria y fundamental ya que es una asignatura 

fundamentalmente de carácter práctico. La falta continuada de asistencia puede provocar la 

pérdida de evaluación continua.  

La copia en un examen o la utilización de internet sin permiso supone la calificación de cero en 

dicho examen y el suspenso automático en la evaluación. 

La recuperación de la materia se hará por evaluaciones, el alumno que no haya superado una 

evaluación se presentará en Junio a la recuperación de dicha evaluación en un examen global. 

En las recuperaciones que se realicen la nota máxima que figurará como nota de evaluación 

para realizar la media será como máximo de 7 puntos, independientemente de que en el examen 

global  de recuperación se haya sacado una nota superior. 

El maltrato al material del centro, así como a los equipos informáticos podrá suponer que el 

alumno no pueda utilizar dichos equipos y se le evalúe con un examen escrito final de evaluación. 

 

 



 

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 4º E.S.O. DE CURSOS 

ANTERIORES 

Los temas que se proponen para el primer examen de Enero son: 

- Electricidad y electrónica 

- Instalaciones y diseño en las viviendas 

 

Los temas propuestos para el segundo examen: 

- Electrónica digital 

- Neumática 

- Control por ordenador 

 

 En caso de no superar el primer examen, todos los temas entrarán en el examen de Abril: 

Criterios de calificación: 

La nota final de la evaluación ordinaria a través del examen escrito (mínimo un cuatro para 

poder hacer la media) será: 40%   

Trabajos escritos realizados a lo largo del curso: 60%  

En caso de aprobar los dos exámenes: 

Media aritmética de la nota de los dos exámenes realizados a lo largo del curso para la nota 

de exámenes y media de las calificaciones de los trabajos para la nota de trabajos. 

En caso de suspender el parcial de enero: 

Nota del examen de Abril con todos los temas propuestos durante el curso como nota de 

exámenes y la media de las notas de los trabajos como nota de trabajo escrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN I Y II/ IMAGEN Y SONIDO 
 
 
 

Durante la evaluación los alumnos realizarán una o varias pruebas individuales (podrán ser 

escritas en papel o prácticas) para que el profesor vea los conocimientos adquiridos por cada 

alumno, que podrían no estar claros con el trabajo del alumno dentro del aula. El número de 

pruebas dependerá del tipo de contenidos propios de cada evaluación. 

Estas pruebas influirán en la nota final de la evaluación, comunicado a los alumnos   las fechas en 

las que se fijen dichas posibles pruebas como mínimo una semana antes de la realización de las 

mismas. 

También se podrán proponer trabajos individuales o por grupos a los que se les asignará un 

porcentaje de la puntuación de la evaluación. 

La asistencia a clase y la realización de las tareas encomendadas en clase y en casa será 

fundamental para la nota de cada evaluación. 

La nota de evaluación se configurará del siguiente modo: 

- 65% Nota de examen final de evaluación o media de los exámenes escritos o prácticos 

realizados a lo largo de la evaluación. La nota mínima para superar la materia en este 

apartado será de 4 puntos. 

- 30% Trabajos realizados a lo largo de la evaluación individuales o en grupo 

- 5% Actitud, interés y participación. 

La nota final del curso se obtendrá haciendo la media aritmética de las evaluaciones y 

redondeando a la nota numérica entera más cercana. 

Se consideran positivas las calificaciones superiores o iguales a 5 puntos, tanto en las 

evaluaciones, como en la nota final. 

Las evaluaciones suspensas se recuperarán a final de curso en un examen global por 

evaluaciones, a este examen solo se presentarán los alumnos que no hayan superado alguna de las 

evaluaciones.  

En las recuperaciones que se realicen la nota máxima que figurará como nota de evaluación 

para realizar la media será como máximo de 7 puntos, independientemente de que en el examen 

global  de recuperación se haya sacado una nota superior. 

En el caso de que un alumno copie en un examen automáticamente la calificación será de 0 en la 

evaluación correspondiente. 



Si las faltas de algún alumno superan un 40% del número de clases de la evaluación, el alumno 

habrá perdido el derecho a la evaluación continua y para superar la materia deberá aprobar un 

único examen en el que aparecerán preguntas relativas a los contenidos mínimos. 

 
 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I Y II 
 

Las calificaciones utilizadas serán numéricas en una escala de 0 a 10 puntos con o sin decimales 

excepto para las notas finales que expresarán en una escala de 1 a 10 sin decimales. 

Se consideran positivas las calificaciones superiores o iguales a 5 puntos por evaluaciones o en la 

media de las evaluaciones, para configurar la nota final. 

La ponderación que se aplicará a cada una de las secciones será: 

- Pruebas escritas  80%  

- Memorias de prácticas y trabajo en el aula 10 %  

- Observación sistemática, actitud,colaboración  10 %  

Se da mucha importancia a la parte escrita porque se prepara fundamentalmente a los alumnos 

para las pruebas de acceso a la universidad. 

La nota final será la media de las notas globales de cada evaluación, no obstante, para obtener 

el aprobado será necesario superar todas las evaluaciones independientemente. 

En las recuperaciones que se realicen la nota máxima que figurará como nota global será como 

máximo de 7 puntos, independientemente de que en el examen de recuperación se haya sacado 

una nota superior. 

Una calificación positiva final implicará que se han cumplido, al menos, los objetivos mínimos 

exigibles. 

Con los instrumentos de evaluación y criterios de calificación anteriores se pretende garantizar 

que la evaluación continua del proceso de aprendizaje y la evaluación final de los alumnos se 

realiza conforme a criterios objetivos. Para garantizar lo anterior, los alumnos tendrán acceso a los 

contenidos y criterios de calificación desarrollados en esta programación. 

En el caso de que un alumno copie en un examen automáticamente la calificación será de 0 en la 

evaluación correspondiente. 

Las recuperaciones de cada evaluación se realizarán en la evaluación siguiente o al final de 

curso a criterio del profesor. 



En caso de abandono de la asignatura el alumno solo tendrá derecho a un examen final, 

perdiendo obviamente el derecho a la evaluación continua de la asignatura. 

 
 


