
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – TECNOLOGÍA 4º ESO

En el cuaderno de profesor se registrarán las correspondientes observaciones y

calificaciones de cada alumno.

Existirán varias calificaciones por alumno y evaluación. Una de ellas al menos

procederá  de  una  prueba  escrita.  El  resto  procederá  del  trabajo  en  el  aula  de

informática, de los proyectos realizados en el taller y de otros trabajos. Las demás

calificaciones procederán de los demás procedimientos e instrumentos de evaluación

utilizados. 

Para  establecer  la  nota  final  del  alumno,  se  ponderarán  los  instrumentos  de

evaluación de la siguiente manera:

 Pruebas de conocimiento: exámenes y/o trabajos: 40 %

 Trabajos realizados en el aula de informática, en el taller, fichas y otros
trabajos: 50%  (Ponderados en función del tiempo dedicado a la realización de
dichos trabajos)

 Trabajo  diario  en clase y en casa:  fichas,  ejercicios  y  deberes:  10%
(aprobar)

Dadas las especiales características de esta asignatura el  profesor puede no

realizar exámenes si con las demás instrumentos logra una evaluación del alumno,

siempre que éste acuda a clase y realice los trabajos diariamente con corrección. 

Será condición imprescindible para la valoración positiva de la materia, obtener

al menos un 3,5 en todas las pruebas escritas,  aprobar el trabajo en el taller y en el

aula  de  informática,  y  entregar  todos  los  trabajos  que  el  profesor  considere

obligatorios.

El profesor ponderará el porcentaje de cada uno de los trabajos para que reflejen

el tiempo dedicado a su realización, comunicándoselo a los alumnos en clase. 

Además, dado el carácter práctico y grupal de las partes de taller e informática

es necesaria la asistencia a clase, no pudiendo ser calificada si las faltas de asistencia

superan el 25% de las dedicadas a la realización de los trabajos.

Si  un  alumno  copia  en  un  examen  o  en  un  trabajo,  el  alumno  tendrá

automáticamente suspensa con un 1 la evaluación correspondiente.  Si el hecho se



repitiera durante el  curso,  el  alumno tendrá el  curso suspenso hasta la evaluación

extraordinaria.


