DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
EVALUACIÓN
Para la evaluación de las asignaturas pertenecientes al departamento de Tecnología se han
planteado dos escenarios:
• ESCENARIO A. SITUACIÓN ACTUAL. ALERTA SANITARIA POR PANDEMIA DE
COVID-19
Se disponen de los siguientes instrumentos:
− Pruebas escritas y/o prácticas, con preguntas escritas, de diversos tipos: exámenes,
controles; con preguntas de desarrollo, concretas o tipo test con o sin penalización por
respuesta errónea, etc.
− Trabajos y proyectos. En este apartado se incluirán, entre otros:
∙ El objeto o sistema técnico solución construido en el aula-taller de Tecnología como
resultado completo de todo el proceso de creación de un objeto o sistema técnico que
solucione el problema o la necesidad planteada.
∙ El proyecto técnico o documento escrito en el que se reflejan todos los pasos del
proceso tecnológico que se han seguido.
∙ Los proyectos, ejercicios y trabajos de informática realizados.
∙ Las láminas realizadas.
∙ Los análisis tecnológicos realizados.
∙ El cuaderno del alumno/a, donde poder evaluar las actividades cuando éstas sean
requeridas. Este instrumento de evaluación no será de obligada corrección para la
totalidad del alumnado sino en aquéllos que el profesor de la asignatura estime
oportuno.
∙ Los informes escritos, requeridos al alumno/a sobre trabajos encargados, visitas, etc.
∙ Trabajos de investigación encargados.
− Actividades diarias, que incluirá las actividades encargadas para su realización durante
la clase y en casa y el grado de consecución de los objetivos alcanzados en las mismas.

TECNOLOGÍA 2º ESO - 3º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PORCENTAJES
1 trimestre 2º trimestre 3er trimestre
47 %
41 %
35 %
35 %
41 %
47 %
18 %
18 %
18 %
er

Pruebas escritas
Trabajos y proyectos
Actividades

TECNOLOGÍA 4º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas escritas
Trabajos prácticos
Actividades diarias

1er trimestre
47 %
35 %
18 %

PORCENTAJES
2º trimestre 3er trimestre
41 %
35 %
41 %
47 %
18 %
18 %

TECNOLOGÍA PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PORCENTAJES
2º ESO
3º ESO
Cuadernillo de actividades / Prueba escrita
50 %
50 %
Trabajos prácticos
50 %
50 %

• ESCENARIO B. SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES
Se disponen de los siguientes instrumentos:
− Actividades evaluables
∙ Se suprimen las pruebas escritas. En su lugar serán sustituidas por actividades
evaluables realizadas en casa y enviadas telemáticamente al profesor/a a través de la
plataforma Moodle. Cada actividad podrá tener un peso diferente según determine el
profesor/a de la asignatura. Este apartado incluirá las actividades diarias de casa.
− Trabajos y proyectos
∙ Los trabajos y proyectos se mantendrán, modificarán o suprimirán en función de la
naturaleza de cada uno de ellos.
∙ Se mantendrá la realización de algún proyecto de no muy elevada envergadura que
implique diseño, planificación y elaboración del correspondiente documento técnico
y, si las circunstancias personales de cada alumno/a lo permiten, la construcción del
prototipo diseñado con materiales reutilizados y/o reciclados de uso corriente.
∙ Los trabajos de informática se realizarán desde casa utilizando software de libre
distribución y gratuito. El alumnado dispone de medios para realizarlas y el centro
educativo está dotando de ellos a aquéllos que no disponen de dichos medios.

TECNOLOGÍA 2º ESO - 3º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PORCENTAJES
1 trimestre 2º trimestre 3er trimestre
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
er

Actividades evaluables
Trabajos y proyectos

TECNOLOGÍA 4º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PORCENTAJES
1 trimestre 2º trimestre 3er trimestre
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
er

Actividades evaluables
Trabajos y proyectos

TECNOLOGÍA PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PORCENTAJES
2º ESO
3º ESO
Cuadernillo de actividades / Prueba escrita
50 %
50 %
Trabajos prácticos
50 %
50 %

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y MATEMÁTICAS
EVALUACIÓN
Para la evaluación de la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) también se han planteado dos escenarios:
• ESCENARIO A. SITUACIÓN ACTUAL. ALERTA SANITARIA POR PANDEMIA DE
COVID-19
Se dispone de los siguientes instrumentos de evaluación:
− Pruebas escritas y/o prácticas, con preguntas escritas, de diversos tipos: exámenes,
controles; con preguntas de desarrollo, concretas o tipo test con o sin penalización por
respuesta errónea, etc.
− Trabajos y proyectos. En este apartado se incluyen, entre otros:
∙ Los proyectos, ejercicios y trabajos de informática realizados. (ofimática,
presentaciones, bases de datos, imagen, video, audio, blog, página web)
∙ El cuaderno del alumno/a, donde poder evaluar las actividades cuando éstas sean
requeridas. Este instrumento de evaluación no será de obligada corrección para la
totalidad del alumnado sino en aquéllos que el profesor de la asignatura estime
oportuno.
∙ Trabajos de investigación encargados.
− Actividades diarias, que incluirá las actividades encargadas para su realización durante
la clase y en casa y el grado de consecución de los objetivos alcanzados en las mismas.

TIC - 4º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas escritas y/o prácticas
Trabajos y proyectos
Actividades diarias

PORCENTAJES
20 %
50 %
30 %

• ESCENARIO B. SUSPENSIÓN DE LAS CLASES PRESENCIALES
Se dispone de los siguientes instrumentos de evaluación:
− Actividades evaluables
∙ Se suprimen las pruebas escritas. En su lugar serán sustituidas por actividades
evaluables realizadas en casa y enviadas telemáticamente al profesor/a desde la
plataforma Moodle.
∙ Este apartado incluirá las actividades diarias realizadas en casa.
∙ Cada actividad podrá tener un peso diferente según determine el profesor/a de la
asignatura.
− Trabajos y proyectos
∙ Los trabajos y proyectos se mantendrán, modificarán o suprimirán en función de la
naturaleza de cada uno de ellos.
∙ Los trabajos de informática se realizarán desde casa utilizando software de libre
distribución y gratuito. El alumnado dispone de medios para realizarlas y el centro
educativo está dotando de ellos a aquéllos que no disponen de dichos medios.

TIC - 4º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades evaluables
Trabajos y proyectos

PORCENTAJES
50 %
50 %

