
 
 

TECNOLOGÍA 3º E.S.O. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se elaborará una prueba inicial con objeto de obtener una primera valoración de 
las capacidades de cada alumno y poder adaptar los objetivos, competencias 
básicas, contenidos y criterios de evaluación al grupo de clase. 

Durante el curso habrá tres evaluaciones que se corresponderán con el 
calendario oficial del Centro.  

En Junio habrá un examen final de toda la materia, que servirá para recuperar 
a los alumnos que tengan alguna parte de la asignatura no superada y a.los 
alumnos con toda la materia superada será una nota más. 

La evaluación de la asignatura se hará teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

1. Pruebas escritas y orales :                               70% (de 0 a 7 puntos) 

2. Actividades realizadas, carpeta de trabajo, búsqueda y tratamiento 

de la información:                                           20% (de 0 a 2 puntos) 

3. Actitud  y comportamiento: Interés, esfuerzo, puntualidad en las 

tareas, presentación e intervenciones                  10% (de 0 a 1 punto) 

La carpeta del alumno con las actividades, esquemas y tareas realizadas, se 
revisará a lo largo del trimestre, valorándose la resolución de las mismas, así 
como la presentación y la corrección de las mismas. 

Las pruebas escritas se realizaran una al final de cada tema o de varios temas 
según indique la profesora. 

Las faltas de ortografía, en las pruebas escritas, se penalizarán con 0,25 puntos 
cada una, hasta un máximo de 2 puntos. 

La nota correspondiente a una evaluación será la media ponderada de las notas 
obtenidas en los objetivos que entren en la misma, siendo necesario tener como 
mínimo un 5 en cada uno de ellos. 

La recuperación: se realizará antes o después de la sesión de evaluación (según 
proceda), bien mediante un control que recoja los objetivos no superados, o bien 
mediante la presentación de los trabajos correspondientes. 

La nota final del curso: habrá que sacar una nota igual o superior a cinco y 
será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones y del examen final 
siempre y cuando no exista ninguna evaluación con una nota inferior a cinco, 

en cuyo caso no se hará el promedio. 

El alumno que no supere la asignatura en junio se examinará en la convocatoria 
de septiembre de aquellos contenidos no superados y que le indicará la 
profesora. 


