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1.- Para las materias de TECNOLOGÍA de 1° y 3º ESO 
 

Para la calificación de las materias de tecnología de 1º y 3º ESO, se tendrá en cuenta los 
siguientes instrumentos de evaluación, así como sus pesos para la realización de la media 
ponderada: 
 

A. Cuaderno (20%), que será revisado y corregido por el profesor, al menos, una vez al 
trimestre, aunque preferiblemente se realizará mensualmente. La presentación del cuaderno 
se realizará cuando el profesor lo determine, aunque se aconseja que este plazo se pacte 
con el alumno y se tendrá en cuenta en su valoración aspectos como limpieza, orden y 
presentación, así como la caligrafía, ortografía y correcta expresión escrita. El hecho de no 
presentar el cuaderno para su corrección supondrá una penalización del 25% de la nota. 
 

B. Portafolio (30%). El alumno trabajará con asiduidad en el aula taller de tecnología o en la 
sala de informática y deberá realizar todos los trabajos prácticos programados. Los trabajos 
realizados en el aula taller y en el aula de informática quedarán alojados en el portafolio 
electrónico del alumno. Por otro lado, los trabajos en grupo realizados en el taller por los 
alumnos quedarán registrados mediante fotos y videos en el portafolio del profesor. 
 

C. Exámenes (40%). Se hará, como mínimo, una prueba objetiva o de desarrollo por evaluación 
en cada grupo puntuable de 0 a 10 puntos. Si el alumno fuera sorprendido copiando, la 
calificación del examen será de 0. Para calcular la nota de este apartado se realizará la 
media aritmética de todas las pruebas de la evaluación. No se hará nota media si en el 
examen el alumno obtiene una calificación inferior a 3 siendo, en este caso, la calificación 
máxima de la evaluación un 4. 

 

D. Diario de clase (10%), donde se registrará la actitud y disposición de los alumnos hacia el 
trabajo mediante observación sistemática. En este instrumento también se incluirá la 
asistencia de los alumnos a actividades voluntarias diseñadas por el departamento. La 
técnica utilizada será la de observación sistemática por parte del profesor y se calificará de 
0 a 10 puntos. 

 
Si durante el trimestre no se realizara el proyecto o los trabajos prácticos programados, el peso 

de este concepto pasará a la prueba escrita (que tendrá un peso del 70%). La nota final de cada 
evaluación se obtendrá de la media ponderada redondeando el resultado al valor entero 
inmediatamente superior si la parte decimal es igual o superior a 0,50. Si, por el contrario, el valor 
decimal es inferior a 0,50, se tomará el valor inmediatamente inferior. Por último, se considerará que 
el alumno ha aprobado la materia cuando obtenga una nota igual o superior a 5. 

 
Los alumnos que no hayan superado una evaluación deberán realizar una prueba de 

recuperación que incluirá la materia impartida durante dicha evaluación. El alumno que, después de 
realizar las pruebas de recuperación, no haya superado una de las evaluaciones, deberá presentarse 
en el mes de junio a un examen de esa parte de la materia. En el caso de que algún alumno tenga 
dos o tres evaluaciones suspensas realizará el examen global con toda la materia en junio. 

 
Así mismo, tanto los exámenes realizados para recuperar las evaluaciones como para recuperar 

toda la materia pueden ser realizados por los alumnos que, habiendo aprobado, deseen subir la 
calificación. Para obtener la calificación final se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones 
y el examen final. 
 



 
 
 
2.- Para las materias de INFORMÁTICA y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LA COMUNICACIÓN 
 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta para la calificación de las materias de 
informática de 2º y 3º ESO y tecnología de la información y de la comunicación de 4º ESO y 1º y 2º 
de bachillerato son los siguientes: 
 

A. Portfolio electrónico (60%), ubicado en la nube donde el alumno almacenará los apuntes de 
clase y todas las tareas programadas y realizadas en clase (proyectos, mapas conceptuales, 
análisis de casos, prácticas, fichas, etc.) 

 
 

B. Exámenes (30%). Se podrá realizar una prueba objetiva o de desarrollo cada evaluación 
puntuable de 0 a 10 puntos. Si el alumno fuera sorprendido copiando, la calificación del 
examen será de 0. No se hará nota media si en el examen el alumno ha obtenido una 
calificación inferior a 3. En este caso, la calificación máxima de la evaluación será de 4. 
 

C. Diario de clase (10%) donde se registrará la actitud, participación, interés y esfuerzo hacia 
el trabajo individual y en equipo. En este instrumento también se incluirá la asistencia de los 
alumnos a actividades voluntarias diseñadas por el departamento. La técnica utilizada será 
la de observación sistemática por parte del profesor y se calificará de 0 a 10 puntos. Será 
imprescindible que los alumnos asistan regularmente a clase para obtener una calificación 
positiva en la materia de informática y TIC. 

 
 En el caso de no realizar en alguno de las evaluaciones prueba escrita, su porcentaje pasará al 
bloque correspondiente al portfolio electrónico (que tendrá un peso del 90%). La nota final de cada 
evaluación se obtendrá de la media ponderada redondeando el resultado al valor entero 
inmediatamente superior si la parte decimal es igual o superior a 0,50. Si, por el contrario, el valor 
decimal es inferior a 0,50, se tomará el valor inmediatamente inferior. Por último, se considerará que 
el alumno ha aprobado la materia cuando obtenga una nota igual o superior a 5. 
 
 Los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones deberán realizar los ejercicios 
o prácticas que no haya entregado a tiempo o que no haya superado. Si, después de esto, suspende 
una evaluación deberá presentarse en el mes de junio a un examen de esa parte de la materia. En 
el caso de que algún alumno tenga dos o tres evaluaciones suspensas realizará el examen global 
con toda la materia en junio. Así mismo, tanto los exámenes realizados para recuperar las 
evaluaciones como para recuperar toda la materia pueden ser realizados por los alumnos que, 
habiendo aprobado, deseen subir la calificación. Para obtener la calificación final se realizará la 
media aritmética de las tres evaluaciones y el examen final. 

 
 
3.- CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO 
 
 La calificación final de las materias se obtendrá de la media de las calificaciones obtenidas en los 
tres trimestres.  
 


