LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
IMPARTIDAS EN 2º Y 3º DE LA ESO.
(ÚLTIMA REVISIÓN: 2016/2017)
Los criterios de calificación se ponderan en la asignatura de tecnología tal cual:
1.Cuaderno, actividades, trabajos de investigación y trabajos en el taller una ponderación del 30%
de la calificación final.
2. La calificación de los exámenes con una ponderación del 50% de la calificación final.
3.Actitud positiva, participación positiva, trabajo en clase con una ponderación de un 20% sobre
la calificación final.
Será necesario obtener, al menos, un 50% de evaluación positiva en cada uno de los tres criterios. Serán
instrumentos de calificación para evaluar el 20% de la calificación correspondiente a la actitud,
participación y trabajo en clase:
Cuantitativos
•
•
•
•
•
•
•

Cualitativos
• Trabajar con los compañeros o compañeras en
Las evaluaciones que se realicen en clase.
forma productiva.
La asistencia.
• Hacer preguntas importantes.
La puntualidad.
• Hacer comentarios útiles cuando se escucha.
Realización de las actividades en casa.
• Elegir problemas interesantes.
Amonestaciones y/o partes disciplinarios.
• Diseñar buenos proyectos.
Anotaciones en la agenda del alumnado.
• Tener una comprensión profunda de teorías.
Observaciones de las normas de seguridad en • Tener una buena expresión verbal y escrita.
el taller y aula de informática.
• Hacer intervenciones en clase con educación y
corrección verbal.

La calificación final, será de tipo numérico y variara entre el valor 1 y 10, siendo necesario obtener un
valor igual o superior a 5 para considerar la materia como superada.
La calificación final se calculará sumando cada una de las calificaciones de cada trimestre y dividiendo
entre tres siempre y cuando la calificación de algún trimestre no sea inferior a 5, en ese caso el alumno
tendrá una calificación final de insuficiente, aunque la media aritmética de los tres trimestres fuera igual
o superior a cinco.

