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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1º ESO T.P.R. 

 

Procedimientos de evaluación 

1.  Entendemos como procedimientos de evaluación aquellas estrategias o instrumentos que 

permiten comprobar la evolución del proceso de aprendizaje de los alumnos.  

2.  Nos planteamos en el proceso de evaluación y dentro de la atención a la diversidad, utilizar: 

pruebas escritas, trabajos, consulta y tratamiento de fuentes de información, lecturas, etc. así como el 

cuaderno de clase del alumno que contendrá las notas tomadas y los diversos ejercicios y actividades 

que se hayan realizado, así como las tareas realizadas en el aula de informática y en el taller. 

Instrumentos de calificación y criterios de calificación. 

1. La evaluación será continua y el proceso de evaluación será la observación sistemática y 

directa de cada alumno, tanto individualmente como en su equipo de trabajo. 

2. Se realizarán pruebas periódicas individuales por escrito sobre los contenidos conceptuales. 

3. Se observará la actividad del alumno dentro del aula, con sus compañeros y hacia la 

Tecnología. La actividad que desarrolle hacia las prácticas de informática y de taller, en el 

análisis, la investigación, elaboración y/o construcción. 

4. Dentro del grupo se evaluará la madurez personal y la responsabilidad del alumno frente a la 

diversidad de ideas aportadas por sus componentes, la coordinación y distribución de trabajos, 

la integración del grupo y la creatividad y actitud emprendedora a la hora de realizar las 

prácticas de informática, taller y proyectos. 

5. De forma periódica se podrá revisar el cuaderno de Tecnología para su evaluación en cuanto a 

contenido, integridad, y presentación. Para que el cuaderno del alumno sea evaluado 

positivamente, deberá ser entregado en la fecha fijada por el profesor y estar ordenado, 

contener todas las actividades y propuestas de trabajo que se hayan encomendado, así como 

su corrección. 

6. Para obtener la calificación del alumno, que haya superado los objetivos de cada uno de los 

apartados, se hallará la media ponderada entre las pruebas individuales, calificaciones de las 

prácticas, del proyecto técnico, los trabajos de casa y los de clase, así como su actitud según 

el siguiente criterio: 

80%: Contenidos: 

 50%: Pruebas individuales 

 30%: prácticas de informática, trabajo de taller, láminas, trabajos de búsqueda, 

investigación, refuerzo o profundización,... 

20% Deberes, cuaderno, (ambos con nota numérica) y madurez personal y 

responsabilidad (objetivos que establece la LOMCE), se calificarán como se explica a 

continuación: puntuación sobre 10, basado en la observación sistemática, pudiendo 

ayudarse del criterio que sigue: -0.25 puntos por cada comportamiento incorrecto en clase: 

hablar sin pedir turno de palabra, comer chicle, no tener disponible el material, no traer 
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hechos los deberes, no corregirlos, no colocar la silla, en el aula, en informática o en el 

taller, no trabajar adecuadamente, además se podrán corregir con calificación numérica los 

cuadernos y algunos de los deberes. 

7. Es imprescindible conseguir una calificación equivalente a un 4 sobre 10 en cada uno de los 

apartados de conceptos y procedimientos, en caso contrario no se realizará la media y tendrá 

la evaluación suspensa. 

8. Si alguna de las partes señaladas no se llegaran a realizar, su puntuación se repartiría 

proporcionalmente entre las demás. 

9. Se penalizarán las faltas de ortografía según el criterio común acordado en el Centro de 0.1 

puntos por cada grafía incorrecta (“falta”) y 0.02 por cada tilde (5 tildes = 1”falta”). Si se 

suspendiese por faltas, se recuperaría al escribir correctamente en el siguiente examen. 

10. Si algún grupo de trabajo de los definidos para la construcción del proyecto en el aula–taller no 

presentase al profesor la memoria escrita, no podrá comenzar a construir el proyecto. 

11. Aquellos trabajos solicitados al alumno, deberán ser entregados según las fechas y los 

requisitos pedidos (presentación, contenidos mínimos, etc.); en caso contrario se considerarán 

como no entregados. 

12. La falta de asistencia a una prueba escrita supondrá la pérdida de calificación de la misma. 

Una vez justificada la falta convenientemente, el profesor determinará el día para su 

realización, siendo responsabilidad del alumno, acordar con el profesor la forma en que podrá 

recuperarla. 

13. La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que éstas estén 

aprobadas. 

Recuperación de las evaluaciones suspensas: 

1. Explicación al alumno de las causas de su suspenso. 

2. Al alumnado evaluado negativamente en las diferentes evaluaciones a lo largo del curso, se le 

propondrán actividades de repaso, trabajos para recuperar la parte práctica, si fuese necesario y 

exámenes a fin de que pueda recuperar la materia. 

3. Realización de una prueba escrita, similar a los exámenes realizados a lo largo de la 

evaluación, sobre los contenidos de la evaluación suspensa, que tendrá lugar  en Enero para 

la Primera Evaluación, Abril para la Segunda Evaluación y finales de Mayo/Junio para la 

Tercera Evaluación. 


