
 

 

TECNOLOGÍA         3º de E.S.O. 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación  de este nivel educativo se tendrán en cuenta aspectos muy diversos 

relacionados con la actividad del alumno, por lo que será necesario, que el profesor realice una 

observación continuada y lo más minuciosa posible de cada uno. 

 

Para que el proceso de observación sea efectivo, es muy importante no coartar la 

espontaneidad de los alumnos durante su trabajo en clase y en el grupo. 

 

 

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

  Se realizarán 4 evaluaciones a lo largo del curso, además de la inicial. (1ª Evaluación, 2ª 

Evaluación, Evaluación ordinaria y Evaluación extraordinaria) 

 

 

              En cada una de las evaluaciones el Alumno recibirá una calificación, que responderá a los 

siguientes criterios:  

 

 

INSUFICIENTE IN 1-2-3-4 
SUFICIENTE SU 5 

BIEN BI 6 
NOTABLE NT 7-8 

SOBRESALIENTE SB 9-10 
                 
 

 

Para las calificaciones de las evaluaciones trimestres, en la ev. ordinaria (final del curso) y 

en la extraordinaria se Septiembre, se atenderá  al cómputo de tres apartados fundamentales: 

 



 

 

 

CALIFICACIÓN 
 

 
 
50% 

 

 

- Pruebas escritas. Para superarlas debe  responder correctamente a los contenidos mínimos. 
Adquisición de conceptos, comprensión y razonamiento. Versaran sobre actividades que 
pongan de manifiesto las capacidades y actitudes adquiridas por los alumnos en uno o varios 
temas o unidades didácticas. 
 

- Pruebas orales. Valoramos si el alumno es capaz de aplicar lo aprendido en situaciones 
distintas. 

 
 
 
 

 
 
 
 

30% 

 

- Trabajo diario de clase y casa. Revisión y análisis sistemático y regular del cuaderno de 
clase y de las actividades propuestas para casa. 
- Cuaderno de actividades (Seguimiento que hace el alumno de las unidades, la organización 
del trabajo, la expresión escrita, el uso de las fuentes de información, etc.) 
- Realización de fichas de actividades en clase o en casa. Se recogerán periódicamente y se 
controlará además la presentación, orden y limpieza. 
 

- Proyectos y trabajos prácticos. Se valorará de forma periódica las aportaciones y la 
implicación del alumno en el trabajo en grupo para la realización del proyecto propuesto, así 
como su trabajo personal para culminar la realización de este. 
- Prácticas en el aula taller. Construcción de proyectos técnicos. 
- Memoria de los proyectos técnicos de construcción 
 

- Participación en clase. Se realizará una observación sistemática de la contribución del 
alumno al desarrollo de la clase, de sus aportaciones y de las que le solicite el profesor. 
 

- Libro de lectura. Actividades de lectura. Se observará de forma sistemática la evolución 
del alumno, que este corrija sus deficiencias de lectura, que siga las indicaciones del profesor y 
que realice las actividades propuestas relacionadas con la lectura. 
- Lectura y consulta de libros relacionados con el área de tecnologías.  
 

- Análisis de objetos técnicos: Trabajos monográficos sobre temas tecnológicos. Se 
valorará especialmente su entrega en el plazo y ajustado a las condiciones indicadas. 
  
- Aplicaciones TIC. Se observará si el alumno sigue las indicaciones del profesor, pone 
interés en dominar las aplicaciones y adquiere las destrezas necesarias. 
- Uso de simuladores (Eléctricos, mecánicos, etc.) 
- Búsqueda de información en Internet. Uso de herramientas TIC. 
- Uso de aplicaciones informáticas (Procesador de texto, diseño gráfico, etc.) 
 

 
 

 
 

 20% 
 

 

- Actitud. Interés y comportamiento en clase. Puntualidad, respeto a las normas, al 
material y a los compañeros. Observación sistemática de las actitudes personales del 
alumno/a, de su forma de organizar el trabajo, de las estrategias que utiliza, de cómo resuelve 
las dificultades que se encuentra, de su actitud hacia las normas de convivencia, etc. 
- Hábitos de trabajo: Trabajador, orden, organización, limpieza. 
- Actitud de superación personal. Exactitud en los trabajos. 
- Asistencia y participación en clase. Realización de actividades en clase y en casa. 
- Comportamiento adecuado. Respeto a las Normas de clase. 
- Participación en las tareas del grupo de trabajo.  
- Respeto de las opiniones de los demás. 
- Aceptación de  la disciplina del grupo. Integración  en el grupo. 
- Actitudes favorables al trabajo en equipo. Implicación en la resolución de conflictos. 

          
 



 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  
 

 

La promoción de un alumno concreto debe decidirse siempre en función de la superación o no 

de la mayoría de los objetivos y competencias  propuestos  por el equipo docente. 

 

Por tanto para este Departamento será suficiente para considerar efectiva la promoción de un 

alumno, el que este obtenga una calificación global satisfactoria para el profesor que evalúa (esta 

podría ser incluso insuficiente), y que supere la mayor parte de los objetivos y competencias  

propuestos. 

 
 

 
 
MEDIDAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
 
 
a) Recuperación de las evaluaciones trimestrales  
 

              En el proceso de evaluación, los alumnos que no hayan superado los objetivos tendrán, a 

criterio del profesor, los siguientes procedimientos de recuperación: 

 

 -Se realizarán pruebas escritas que permitan comprobar si el alumno ha superado las carencias       

anteriores. 

-Se les encomendarán trabajos extra relacionados con los contenidos programados. 

-Se resolverán dudas que hayan quedado pendientes observando la disposición del alumno a 

superar el nivel mínimo establecido. 

 

 La programación de estas actividades de recuperación se realizará agrupando los distintos 

bloques temáticos que constituyen la asignatura, para facilitar al alumno la superación de los 

mismos y dar mayor coherencia a los contenidos. 

 

b) Prueba extraordinaria de Septiembre 
 

 Los alumnos con evaluación negativa, podrán presentarse a la prueba extraordinaria 

fechada para los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 

 Para esto, el profesor a final de curso elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 

no alcanzados y si procede propondrá actividades que debe realizar el alumno durante el verano y 

presentar el día que realice la prueba extraordinaria. 



 

 

c) Alumnos que promocionan con Tecnologías no calificada positivamente 

 

Cuando se plantee la recuperación del área de Tecnología de 3º de la ESO, para alumnos que 

han pasado de curso con ella pendiente, se seguirá un programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquirido y deberán superar la Evaluación correspondiente a 

este programa. 

 

            Los alumnos que tengan suspensa la asignatura de Tecnología de cursos anteriores la 

podrán superar en la convocatoria, con la entrega (antes del  15 de Mayo)  de unos trabajos y 

ejercicios prácticos relacionados con los contenidos del curso que tengan pendientes. Los trabajos 

serán solicitados por el alumno al Departamento (mediante su profesor de tecnología) antes de las 

vacaciones de Navidad. 

 

 Así mismo también será valorada la consecución de los objetivos que a continuación se 

relacionan, mediante la observación directa del profesor de tecnología que le imparte clases. 

• Definir problemas tecnológicos sencillos. 

• Analizar y diseñar objetos tecnológicos para comprender su funcionamiento. 

• Utilizar los útiles y herramientas más acordes para trabajar un determinado material, 

procurando su máximo aprovechamiento. 

• Expresar y comunicar decisiones adoptadas en el transcurso de la realización de un proyecto. 

•    Desarrollar un vocabulario técnico y gráfico elemental. 

 

Si el alumno no presenta los trabajos antes del 15 Mayo o bien no obtiene la calificación 

necesaria para su superación,  deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de Septiembre 

para realizar una prueba escrita y poder valorar si ha alcanzado o no las competencias y los 

objetivos mínimos en este nivel educativo. 

 

 

 

 

 


