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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 4º ESO TICO 

 

 Instrumentos  y criterios  de calificación 

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. 

Se realizarán pruebas individuales escritas y prácticas (en papel y en el ordenador). 

Para obtener la calificación del alumno que haya superado los objetivos de cada uno de los apartados, se 

hallará la media ponderada entre las calificaciones del trabajo de clase y las pruebas individuales según el 

siguiente criterio: 

 

75%: Pruebas individuales (tanto teóricas como prácticas) 

25%: Trabajo de clase, comportamiento, interés, cuaderno informático. 

 

 Si algunas de las partes señaladas no se llegaran a realizar, su puntuación se repartiría 

proporcionalmente entre las demás, según el número de horas dedicado a cada una. 

  

 Se penalizarán las faltas de ortografía según el criterio común acordado en el Centro 0.2 por cada 

grafía incorrecta y 0.04 por cada tilde en 3º y 4º. Si se suspendiese por faltas, se recuperaría al 

escribir correctamente en el siguiente examen. 

 

 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. 

 

9.2. Sistema de recuperación durante el curso  

 

A los alumnos/as evaluados negativamente en las diferentes evaluaciones a lo largo del curso se les 

propondrán actividades, trabajos, exámenes, etc. de acuerdo con los criterios de evaluación continua y de 

atención a la diversidad a fin de que puedan recuperar la materia. 

El examen de recuperación incluirá una prueba práctica y una teórica. 

 

9.3. Alumnos con el área de tecnología de 1º, 2º y/ó 3º pendiente 

 

Los alumnos que tengan pendiente la Tecnología de 1º y/o 3º de ESO podrán superar la materia si 

superan las pruebas que realizará en departamento al respecto. Se realizarán dos pruebas. Previamente el 

departamento entregará al alumnado con el área pendiente un trabajo en el que se recogerán todos los 

contenidos necesarios para preparar dicho examen. 

 La resolución de dudas se realizarán a través de la jefa de departamento los recreos de los lunes 

y/o miércoles. 
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9.4. Convocatoria extraordinaria de junio 

 

Los alumnos que no superen la materia en el proceso ordinario de evaluación, deberán realizar una 

prueba extraordinaria en el mes de junio. Esta prueba versará sobre la totalidad de la materia impartida durante 

el curso, tanto en los aspectos teóricos como prácticos. 

Las pruebas de recuperación extraordinarias de septiembre consisten en un examen basado en los 

contenidos mínimos. Este examen contendrá tanto preguntas teóricas como parte práctica. 

 


