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Curso 2022-2023 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
 
 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA, 1º, 2º, 3º y 4º ESO: 
 

La asignatura de Tecnología (Tecnología y Digitalización en 1º y 3º ESO) será 

evaluada respetando los porcentajes siguientes: 

 

1º y 2º ESO 3º ESO 4º ESO 
SABER 30 % SABER 40 % SABER 40 % 

SABER HACER 40 % SABER HACER 30 % SABER HACER 40 % 
SABER ESTAR 30 % SABER ESTAR 30 % SABER ESTAR 20 % 

 

Pruebas. 

Se valorarán aquellos contenidos que hacen referencia a los hechos, conceptos y 

sistemas conceptuales. Se podría resumir con la palabra SABER. Podrán ser: pruebas 

escritas, pruebas orales, preguntas en clase, etc. 

 

Trabajo práctico en el aula-taller. 

Se valorarán aquellos contenidos relacionados con los métodos, técnicas, 

procedimientos y estrategias. Se puede simplificar con las palabras SABER HACER. Se 

podrán realizar: ejercicios y actividades, cuaderno, prácticas en el aula-taller, 

láminas de dibujo, actividades relacionadas con el diseño y construcción de un 

proyecto tecnológico, memoria técnica, actividades de informática, actividades 

colgadas en la plataforma Aules, tests del libro digital tecno 12-18, etc. 

 

Actitud, interés, participación. 

Se valorarán aquellos contenidos que tienen relación con los valores, normas y 

actitudes. La pas palabras claves serían SABER ESTAR. Se tendrá en cuenta: la 

puntualidad a la entrada a clase, las faltas de asistencia justificadas, el respeto a 

toda la comunidad educativa y a las instalaciones del centro, participación en el 

trabajo individual y en equipo, respeto a las normas de seguridad e higiene y a las 

herramientas del aula-taller, etc. 
 

Se tendrá en cuenta que si no se obtiene como mínimo un 3 en cada uno de los 

ámbitos objetos de calificación, implicará que automáticamente se suspenda la 

evaluación. 

 

En cada uno de los bloques se tendrá en cuenta los criterios de evaluación 

conseguidos por el alumnado en cada una de las unidades didácticas. 
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CALIFICACIÓN FINAL. 

 

Será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las diferentes 

evaluaciones, teniendo en cuenta la evolución del alumno o alumna a lo largo del 

curso. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 

Para el alumnado que tenga suspedida la asignatura del curso anterior y la esté 

cursando en el presente curso: deberá recoger un CUADERNILLO de RECUPERACIÓN 

que le proporcionará la Jefa del departamento y lo deberá entregar resuelto en la 

fecha acordada con el alumno o alumna en cuestión. 

 

En cuanto al alumnado que tenga suspendida la asignatura del curso anterior y NO 

la esté cursando durante este curso: deberá recoger un CUADERNILLO de 

RECUPERACIÓN que le proporcionará la Jefa del departamento y lo deberá 

entregar resuelto en la fecha acordada con el alumno o alumna en cuestión 

ADEMÁS de realizar una PRUEBA ESCRITA a finales del mes de abril. 

 

Si un alumno o alumna tiene suspendida la asignatura en más de un nivel, 

solamente tendrá que realizar lo mencionado anteriormente para recuperar el curso 

suspendido más elevado. Por tanto, si obtiene un resultado positivo, se le 

recuperarán automáticamente los cursos inferiores. 

  

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 

 

A lo largo del curso, en función de los resultados de cada evaluación, se reforzarán 

y/o ampliarán contenidos y actividades para que todo el alumnado, según sus 

capacidades individuales,  pueda conseguir los objetivos establecidos al inicio del 

curso escolar. 
 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO: 
 

1º BACHILLERATO, 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 

SABER 60 % 

SABER HACER 25 % 

SABER ESTAR 15 % 

 

2º BACHILLERATO, 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

SABER 60 % 

SABER HACER 25 % 

SABER ESTAR 15 % 

 


