
TECNOLOGÍA 3º ESO - Criterios de calificación.  

 

 
Se realizan 3 evaluaciones a lo largo del curso y en cada una se evalúa:  

-  Prueba  escrita de contenidos 40%  (la  presentación  y  ortografía  de  esta  prueba  puede  
modular  la  nota hasta un 0,5 por arriba o por abajo). 

- Otros instrumentos de evaluación:  

*Calificación de la  parte práctica  40%, siendo la nota del  proyecto  30% (la profesora irá 

completando una tabla de observación de comportamientos y actitudes, de forma que se premie 

al alumno sin incidencias,  manteniendo la nota del proyecto o reste 0,25 puntos por cada 
incidencia negativa) y la nota de la memoria técnica 10% (se tendrá en cuenta la autoevaluación 

del grupo). 

*UD con nuevas metodologías 20 %.  

Trimestre: 

La  nota  de  la  evaluación  será  el  resultado  del  cálculo  de  los  porcentajes  anteriores.  La  

evaluación estará superada si la nota global es mayor o igual a 5. 

Junio: 

La nota media del curso se obtendrá con la media aritmética de las tres evaluaciones con una 

décima. 

La calificación, tanto en cada evaluación como en la global del curso, se redondeará teniendo en 

cuenta el progreso de aprendizaje o retroceso del alumno/a. 

Se considerará superada la asignatura con una calificación mayor o igual que 5. Individualmente 

en los casos dudosos, al finalizar el curso, el profesor podrá plantear cualquier herramienta de 

evaluación adicional, que le ayude para dar la nota global. 

Prueba extraordinaria: 

Se realizará una prueba de toda la asignatura. Como máximo la nota en el boletín será 5. 

 

Recuperación de la asignatura en 4º ESO  
Si el alumno cursa la asignatura en 4º ESO y la supera, recupera la asignatura de 3º ESO. 

Si no la cursa se le planteará la posibilidad de recuperar 3º ESO haciendo un trabajo 

bibliográfico con exposición y una prueba de síntesis de la mitad de los contenidos en el mes de 
Enero y otra del resto en el mes de Abril. 

Para poder hacer la media de las dos pruebas el alumno debe obtener al menos un 4 en cada 

parte.  En caso contrario, no se le considera aprobada la asignatura. 
 

 

 

Anexo: Incidencias tabla de observación 

- No respeta las normas de comportamiento básicas en un aula (alborota, juega, provoca a los 

compañeros, etc.)  (Suponer además incidencia o CCC) 

- No está con su grupo, desaprovechando el tiempo de trabajo. 



- Permanece con su grupo pero no colabora lo suficiente. 

-  Desperdicia o deteriora material   (Puede suponer además incidencia o CCC) 

-  No utiliza las herramientas con seguridad o las estropea conscientemente (Puede suponer 

además incidencia o CCC) 

 

-  No realiza las responsabilidades de su cargo: 

- No limpia  
- No recoge el material 

- No guarda el material 

- No coordina 

- No recoge las herramientas 

- No trae el material del que se ha hecho responsable, cuando lo necesitan 

- Estropea maquetas o materiales de otros (Suponer además incidencia o CCC) 

- Sustrae material de otros (Supone además incidencia o CCC) 

- No paga los materiales a los compañeros que los han comprado 

 

 


