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Instrumentos de evaluación y criterios de calificación

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRUEBA
INDIVIDUAL

ESCRITA

ACTIVIDADES Y
PROYECTOS

STEAM-H

CUADERNO Y
EJERCICIOS

1º
TRIMESTRE

2
El proceso de resolución de problemas
tecnológicos . Análisis de objetos.(Unidad
1)

50%

30%
“Proyecto

Evaluación de
objetos”

20%

2

Diseño y representación gráfica.Diseño
asistido por ordenador
(Unidad 2)

2º
TRIMESTRE

2
Los plásticos. Diseño e impresión en ·3D
(Unidad 3)

50%

30%
“Proyecto

Muestrario de
plásticos”

20%3
Circuitos eléctricos y electrónicos (unidad
4)

4
Intercambio de ideas y divulgación de un
proyecto tecnológico (unidad 6)

3º
TRIMESTRE

1
Programación de sistemas electrónicos.
Robótica. (Unidad 5).

50%

30%

“Proyecto

Robótica”
20%

Los contenidos se califican sobre 10 puntos. Las calificaciones obtenidas pueden obtener el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10.

La calificación global de la materia en cada evaluación se obtiene ponderando el % alcanzado en cada uno de los instrumentos
de evaluación.

Al final de cada unidad didáctica trabajada se realizará una pruebas escrita siendo la nota mínima a alcanzar en cada una de 3,5
puntos sobre 10.El profesor podrá optar por realizar una prueba por cada dos unidades didácticas teniendo en cuenta para ello el
% de calificación correspondiente a aplicar en este caso, que será la suma de ambas por separado.Será necesario que el
alumno alcance en las pruebas escritas la nota mínima establecida, para hacer la ponderación con el resto de notas y obtener la
calificación final. En el caso de alumnos dudosos se reunirá el Departamento para tratar cada caso individualmente.

Si la nota alcanzada en la evaluación no fuera de 5 puntos o más el alumno deberá presentarse a un examen de recuperación de
contenidos mínimos, para el cálculo de la nota de esa evaluación se procederá de la siguiente manera: (Nota obtenida en el
examen de recuperación+4)/2= Nota de la evaluación.

Para evaluar las actividades se hará a través de los ejercicios de clase, trabajos, prácticas, proyectos, presentaciones etc.En los
grupos de sección se exigirá que los alumnos se expresen siempre en inglés cuando trabajen en parejas, en grupo o de forma
individual.

La nota final de la asignatura se calculará ponderando las notas de cada una de las evaluaciones siempre y cuando éstas sean
iguales o mayores de 5 puntos. En el caso de que la nota final alcanzada de la materia a lo largo del curso no llegue a los 5
puntos, el alumno podrá presentarse a un examen final de la materia y podrá volver a entregar las actividades no realizadas a lo
largo del curso.
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Se establece que en todos los ejercicios de evaluación se ponderarán específicamente la capacidad expresiva y la corrección
idiomática de los estudiantes, y para ello hasta dos errores aislados no se penalizará, pero errores ortográficos sucesivos se
penalizará con un descuento de 0,25 cada uno, hasta máximo de un punto para la ESO.
En el caso de intento de copia, copia o falsificación en un examen, al alumno se le recogerá inmediatamente el examen, se
le enviará a jefatura de estudios a por un parte de faltas para que quede constancia de lo acontecido, en el examen obtendrá la
calificación de 0 puntos y tendrá suspensa la evaluación correspondiente. El resto de exámenes de esa evaluación y actividades
serán corregidos por el profesor y se guardarán esas notas. El alumno deberá volver a realizar el examen, bien después de la
entrega de notas  de la evaluación o al final de curso.

En el caso de copia de los trabajos entregados, al alumno se le informará inmediatamente, se le enviará a jefatura de estudios
a por un parte de faltas para que quede constancia de lo acontecido, en los trabajos obtendrá la calificación de 0 puntos y tendrá
suspensa la evaluación correspondiente. El resto de exámenes de esa evaluación y actividades serán corregidos por el profesor y
se guardarán esas notas. El alumno deberá volver a realizar el trabajo y entregarlo de nuevo, bien después de la entrega de
notas  de la evaluación o al final de curso.

Recursos Didácticos Personales
✔ Libro del alumno

Se recomiendan los siguientes:

3º ESO

 

3º ESO TECNOLOGÍA,
PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

Editorial TEIDE  

978-84-307-9108-8

3º ESO
bilingüe  

3º ESO TECHNOLOGY II
Editorial TEIDE  

978-84-307-9132-3

✔ Material del alumno

Se recomienda el siguiente:

❖ Cuaderno del alumno, formato DIN A4.
❖ Escuadra y cartabón de 20 cm.
❖ Regla graduada de 30 cm.
❖ Lápices de dureza 2H y 2B.
❖ Compás.
❖ Transportador de ángulos.
❖ Láminas de dibujo de formato DIN A4, con recuadro y cajetín.
❖ Goma y sacapuntas.
❖ Memoria USB de al menos 1GB

Metodología de trabajo, recursos ambientales e instrumentos de evaluación.
Metodología presencial

Los alumnos vienen todos los días a clase.
Para trabajar seguimos el método STEAM-ABI.

Los recursos disponibles en el centro son:
❖ Aula de informática: ordenador por cada dos alumnos, software libre (Libre Cad, libreoffice Writer, libre office Impress,

Libreoffice Draw, Sketch Up, Crocodile Clips)
❖ Cañón y pizarra en el aula

Los instrumentos de evaluación utilizados son:

1* Observación directa por parte del profesor de:

2* Actitudes de iniciativa e interés.
3* Participación del alumno.
4* Hábitos de trabajo.
5* Habilidades y destrezas durante la ejecución de las tareas.
6* Uso racional del material.

7* Revisión del cuaderno del alumno. Se obtendrá información referente a:

8* Expresión escrita y gráfica.
9* Comprensión y desarrollo de las actividades.
10* Uso y búsqueda de información.
11* Hábito de trabajo individual.

12* Pruebas escritas para evaluar la adquisición de contenidos.
13* Actividades realizadas en clase y en el aula de informática
14* Uso de programas de simulación virtual

CURSO ESCOLAR 2021/2022 2



PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

15* Funcionamiento, originalidad y estética del proyecto construido.
16* Memoria del proyecto técnico.
17* Presentación oral del proyecto técnico.
18* Presentación de trabajos escritos.
19* Autoevaluación del alumno.

Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo

Todos los días hay repasar en casa lo explicado en clase.
Hay que realizar la tarea propuesta por el profesor. Durante las clases hay que prestar atención, tomar apuntes en el cuaderno y
realizar los ejercicios que se propongan.
El día marcado por el profesor, hay que realizar la evaluación escrita del tema.
Hay que entregar en fecha y forma los trabajos.

Procedimiento de evaluación para alumnos a los que no se les puede aplicar la evaluación continua
Para aquellos alumnos que por diferentes motivos no se les puede aplicar la evaluación continua se establece un sistema
extraordinario de evaluación que consistirá en la realización de una prueba escrita de evaluación de los contenidos programados
para cada curso. Este sistema extraordinario de evaluación se realizará antes de finalizar el último trimestre por el profesor del
grupo.

Sistema de recuperación de materias pendientes
Procedimiento de evaluación para alumnos con evaluaciones pendientes (Evaluación ordinaria)

Para aquellos alumnos que tienen evaluaciones pendientes de recuperar se establece el siguiente sistema de recuperación:

Deberán presentarse al examen final de curso para recuperar la/s evaluación/es pendientes. Es posible también que realice la
recuperación de la evaluación después de la entrega de los boletines de cada trimestre.

Procedimiento de evaluación de alumnos pendientes de 3º ESO.
Las alumnas y alumnos con la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica pendiente de 3º ESO realizarán las pruebas
correspondientes en dos convocatorias diferentes, una primera en el mes de octubre y otra en el mes de marzo. El alumno podría
quedar liberado de la pendiente, en caso de aprobar en la primera convocatoria de octubre.

Además podrán recuperarla si aprueban la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica de 4º de la ESO DE Tecnología de
4º ESO.

Estos alumnos serán informados por el profesor que les imparte TPR o Tecnología en 4º ESO sobre los pasos a seguir para la
recuperación de la misma.

La calificación final se obtendrá ponderando un 100% la calificación del examen.

Prueba extraordinaria de Junio (Evaluación extraordinaria)
Para aquellos alumnos que en el boletín de notas de junio tengan la asignatura suspensa deberán presentarse en el mes de junio a
una prueba extraordinaria de  contenidos mínimos de toda la materia.

Los exámenes se calificarán de 0 a 10 puntos.

La calificación final se obtendrá ponderando un 100% la calificación del examen.

Justificación de faltas
El día de la incorporación hay que justificar la falta.
Únicamente se recuperará un examen no realizado si el alumno aporta el justificante médico de la ausencia. Si no está justificado,
se le asignará la nota más baja que la legislación vigente permita.
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