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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones de cada materia se expresarán en la ESO por medio de categorías 
acompañadas de una calificación numérica, sin decimales, en los siguientes términos: 
Insuficiente (1, 2, 3 o 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 o 10), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. En el 
bachillerato se expresarán por medio de calificaciones numéricas, sin decimales, en una 
escala de 1 a 10, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5 y positivas 
todas las demás.

Para calcular la calificación en cada una de las evaluaciones se tendrán en cuenta los

siguientes criterios de calificación con los siguientes instrumentos de evaluación:

 Instrumento CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC

Unidades
didácticas
40%

prueba escrita

prueba
oral/exposición

cuaderno/portafo
lios

prácticas

10% 45% 10% 20% 5% 5% 5%

Memorias  de
proyectos
20%

memoria 5% 20% 20% 20% 10% 5% 20%

Proyectos      
  40%

producto

trabajo en 
equipo

5% 35% 5% 30% 10% 10% 5%

 

Y para bachillerato:

 

 Instrumento CCLI CMCT CD CAA CSC SIEE CEC

Unidades
didácticas
60%

prueba escrita

prueba

10% 45% 10% 20% 5% 5% 5%



oral/exposición

cuaderno/portafo
lios

prácticas

Memórias  de
proyectos
10%

memória 5% 20% 20% 20% 10% 5% 20%

Proyectos    
   30%

producto

trabajo  en
equipo

5% 35% 5% 30% 10% 10% 5%

 

Comunicación lingüística (CCLI)

Será evaluada con las faltas de ortografía en los exámenes, trabajos realizados, memoria

de proyecto y presentaciones escritas y orales.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Será calificada con las pruebas realizadas al finalizar las unidades didácticas(exámenes,

cuestionarios…),  así  como  también  con  tambíen  con  el  grado  de  ejecución  de  los

proyectos.

Competencia digital (CD)

Se  calificará  con  el  grado  de  manejo  del  chromebook,  así  como  la  presentación  de

trabajos, la realización de presentaciones, búsqueda de información, grado de buen uso

de los aparatos tecnológicos...

Aprender a aprender (CAA)

Se calificará con las actividades de cada unidad, trabajo del taller, entrega de memoria y

demás trabajos...

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Se considerará el comportamiento del alumnado, el respeto hacia los demás alumnos/as,

profesores/as, bienes materiales. etc. Así como la cooperación en clase  y la actitud.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)



Se tendrá en cuenta el comportamiento del alumnado respecto la asignatura, es decir la

responsabilidad, la perseverancia, autoestima, creatividad….

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Se  calificará  las  representaciones  hechas  con  croquis  y  bocetos  utilizados  como

expresión gráfica de objetos.

 

Estos criterios (y los instrumentos concretos a utilizar) serán aplicados por cada profesor

con las adaptaciones correspondientes a su propia concepción de proceso de evaluación

y las debidas a las características del nivel, de la unidad, del grupo o del alumno/a.

Para  poder  obtener  una  calificación  positiva  será  necesario  que  la  nota  global  sea

superior a cinco.

En cualquier caso si suspende una de las partes, la nota puede ser compensada con el

resto de partes, siempre y cuando ésta sea igual o superior a cuatro.

La nota de cada evaluación se calculará mediante porcentajes, siendo el peso de cada

uno el  siguiente:  las unidades didácticas 40%, las memorias de proyectos 20% y los

proyectos 40%.

La nota de 1º de bachillerato se calculará de la siguiente manera:  las unidades didácticas

60%, las memorias de proyectos 10% y los proyectos 30%. Si no se realizan proyectos el

profesor/a informará al alumnado de cómo se repartirá dicho porcentaje.

 

En  caso  de  que  algún  grupo  en  especial  no  haga  proyectos  por  cualquier

circunstancia, el peso de este concepto se añadirá al peso correspondiente de las

unidades didácticas.

RECUPERACIONES

El área se puede recuperar de las siguientes formas:

a) A los alumnos se les entregará un dossier de preguntas teóricas relacionadas con el 

temario del curso anterior, que deben cumplimentar y entregar una semana antes a la 

fecha de la primera evaluación.



b) Aprobando el primer trimestre del curso presente de Tecnología.

Ibi a 30 de Septiembre del 2020. Dpto de Tecnología.


