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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA. 
 

El profesorado evaluará, preferentemente a través de la observación continua, evolución del proceso de 

aprendizaje del alumnado y maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que realice el alumnado.  

Los instrumentos de evaluación y su ponderación contemplados en esta programación son los siguientes: 

Primer Trimestre: 

o Las pruebas objetivas tendrán peso relativo  de 50% de la calificación total. 

o El trabajo y las actividades de clase tendrá un peso del 20%. 

o El cuaderno del alumno tendrá un peso del 20%. 

o El plan de lectura y exposiciones tendrán un peso del 10%. 

Segundo Trimestre: 

o Las pruebas objetivas tendrán peso relativo  de 40% de  la calificación total. 

o El proyecto técnico tendrán un peso relativo de 20%.  

o El trabajo y las actividades de clase tendrá un peso del 15%. 

o El cuaderno del alumno tendrá un peso del 15%. 

o El plan de lectura y exposiciones tendrán un peso del 10%. 

Tercer Trimestre: 

o Las pruebas objetivas tendrán peso relativo  de 30% de  la calificación total. 

o El proyecto técnico tendrán un peso relativo de 30%.  

o El trabajo y las actividades de clase tendrá un peso del 15%. 

o El cuaderno del alumno tendrá un peso del 15%. 

o El plan de lectura y exposiciones tendrán un peso del 10%. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN SEPTIEMBRE. 

Cuando el alumnado no supere alguna Unidad Didáctica durante el curso, tendrá la oportunidad de 

recuperarla en la convocatoria de Septiembre, se realizará una prueba escrita sobre la materia no 

superada. Así mismo, se entregarán unas actividades que el alumnado debe realizar durante el periodo de 

vacaciones, y el criterio de calificación será el siguiente: 

40% prueba escrita. 

60% actividades propuestas. 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE T.I.C. 4º ESO. 

 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se va a utilizar una diversidad de instrumentos y procedimientos de 

recogida de información que se sistematizan de la siguiente forma: 

Primer Trimestre: 

o Las pruebas objetivas tendrán peso relativo  de 50% de  la calificación total. 

o El trabajo y las actividades de clase tendrá un peso del 20%. 

o El cuaderno del alumno tendrá un peso del 20%. 

o El plan de lectura y exposiciones tendrán un peso del 10%. 

Segundo Trimestre: 

o Las pruebas objetivas tendrán peso relativo  de 40% de  la calificación total. 

o La prácticas informáticas tendrán un peso relativo de 20%.  

o El trabajo y las actividades de clase tendrá un peso del 15%. 

o El cuaderno del alumno tendrá un peso del 15%. 

o El plan de lectura y exposiciones tendrán un peso del 10%. 

Tercer Trimestre: 

o Las pruebas objetivas tendrán peso relativo  de 30% de  la calificación total. 

o El proyecto técnico tendrán un peso relativo de 30%.  

o El trabajo y las actividades de clase tendrá un peso del 15%. 

o El cuaderno del alumno tendrá un peso del 15%. 

o El plan de lectura y exposiciones tendrán un peso del 10%. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN SEPTIEMBRE. 

Cuando el alumnado no supere alguna Unidad Didáctica durante el curso, tendrá la oportunidad de 

recuperarla en la convocatoria de Septiembre, se realizará una prueba escrita sobre la materia no 

superada. Así mismo, se entregarán unas actividades que el alumnado debe realizar durante el periodo de 

vacaciones, y el criterio de calificación será el siguiente: 

40% prueba escrita. 

60% actividades propuestas. 


