
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

CUADRO RESUMEN: 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA 1º E.S.O.: 

o 50% nota exámenes 
o 30% nota taller  

o 10% nota ejercicios y trabajos 
o 10% nota actitud  

 

Entre los contenidos conceptuales: 

 Con menos de 3 puntos en un examen no se aprueba la 
evaluación. 

 En los exámenes se descontará 0,25 puntos por cada 3 faltas de 
ortografía. 

 Si los trabajos no se entregan a tiempo no se tendrán en cuenta 
para la nota final aunque prevalecerá el criterio del profesor. 

Entre los contenidos actitudinales: 

 Trabajo en grupo y participación en el taller  

 Orden y cuidado del material y herramientas del taller. 

 Cuaderno de clase, presentación, orden y limpieza. 

 Comportamiento y respeto a profesor y compañeros.  
 Notas en la agenda. 
 Traer el material necesario: tablet, apuntes, cuaderno, agenda, 

etc. 
 Todas aquellas que tengan que ver con la actitud del alumno. 

Habrá un examen de recuperación de cada evaluación que se hará en la 
evaluación siguiente, tendrán que presentarse a él los alumnos que no 
hayan aprobado, dejando a criterio del profesor, el que el resto de alumnos 
deban hacerlo o no. 

En junio habrá un examen final, los alumnos con evaluaciones pendientes 

se tendrán que presentar con las evaluaciones que les queden; para 
calcular la nota final se hace media entre las 3 evaluaciones pero hay que 

tener un 5 como mínimo en cada una de ellas, los que no tengan nada 
pendiente pueden presentarse a subir nota. Si no aprueban en junio 
dispondrán de otra prueba extraordinaria a finales de junio. 

 
 

 
 
 

 
 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

CUADRO RESUMEN: 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA 2º E.S.O.: 

 
o 50% nota exámenes 

o 30% nota taller  
o 10% nota ejercicios y trabajos 
o 10% nota actitud 

 
 

Entre los contenidos conceptuales: 

 Con menos de 3 puntos en un examen no se aprueba la 
evaluación. 

 En los exámenes se descontará 0,25 puntos por cada 3 faltas de 
ortografía. 

 Si los trabajos no se entregan a tiempo no se tendrán en cuenta 
para la nota final aunque prevalecerá el criterio del profesor. 

Entre los contenidos actitudinales: 

 Trabajo en grupo y participación en el taller  

 Orden y cuidado del material y herramientas del taller. 

 Cuaderno de clase, presentación, orden y limpieza. 
 Comportamiento y respeto a profesor y compañeros.  

 Notas en la agenda. 
 Traer el material necesario: tablet, apuntes, cuaderno, agenda, 

etc. 
 Todas aquellas que tengan que ver con la actitud del alumno. 

Habrá un examen de recuperación de cada evaluación que se hará en la 
evaluación siguiente, tendrán que presentarse a él los alumnos que no 

hayan aprobado, dejando a criterio del profesor, el que el resto de alumnos 
deban hacerlo o no. 

En junio habrá un examen final, los alumnos con evaluaciones pendientes 

se tendrán que presentar con las evaluaciones que les queden; para 
calcular la nota final se hace media entre las 3 evaluaciones pero hay que 
tener un 5 como mínimo en cada una de ellas, los que no tengan nada 

pendiente pueden presentarse a subir nota. Si no aprueban en junio 
dispondrán de otra prueba extraordinaria a finales de junio. 

  
 
 

 
 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

CUADRO RESUMEN: 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA 2º E.S.O.: 

o 50% nota exámenes 
o 30% nota taller e informática 

o 10% nota actitud  
o 10% nota ejercicios y trabajos 

 

Entre los contenidos conceptuales: 

 Con menos de 3 puntos en un examen no se aprueba la 
evaluación. 

 En los exámenes se descontará 0,25 puntos por cada 3 faltas de 
ortografía. 

 Si los trabajos no se entregan a tiempo no se tendrán en cuenta 
para la nota final aunque prevalecerá el criterio del profesor. 

 

Entre los contenidos actitudinales: 

 Trabajo en grupo y participación en el taller  

 Orden y cuidado del material y herramientas del taller. 

 Cuaderno de clase, presentación, orden y limpieza. 

 Comportamiento y respeto a profesor y compañeros.  
 Notas en la agenda. 
 Traer el material necesario: tablet, apuntes, cuaderno, agenda, 

etc. 
 Todas aquellas que tengan que ver con la actitud del alumno. 

Habrá un examen de recuperación de cada evaluación que se hará en la 
evaluación siguiente, tendrán que presentarse a él los alumnos que no 
hayan aprobado, dejando a criterio del profesor, el que el resto de alumnos 
deban hacerlo o no. 

En junio habrá un examen final, los alumnos con evaluaciones pendientes 
se tendrán que presentar con las evaluaciones que les queden; para 
calcular la nota final se hace media entre las 3 evaluaciones pero hay que 

tener un 5 como mínimo en cada una de ellas, los que no tengan nada 
pendiente pueden presentarse a subir nota. Si no aprueban en junio 

dispondrán de otra prueba extraordinaria a finales de junio. 
 
 

 


