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TECNOLOGÍA 2º ESO 

1. Pruebas objetivas: Podrán ser teóricas y/o digitales. 

Sevaloraelgradodeadquisicióndeconocimientosatravésdeloscontenidos, así como el 
nivel de comprensión y de razonamiento lógico alcanzado en la resolución de las 
cuestiones planteadas. 

Esto se concreta a través del número de cuestiones a las que se ha respondido 
correctamente respecto del total de preguntas, la explicación cualitativa de los 
ejercicios numéricos, la ausencia de errores ortográficos, la correcta expresión escrita 
y todos aquellos aspectos que sean compatibles con las competencias clave que debe 
alcanzar el alumno. 

2. Ejercicios de informática en los ordenadores: Su valoración será basándose en la 
observacióndeltrabajodiariodelalumnoyenlacorreccióndedeterminadosejercicios. 

3. Trabajo práctico en el taller: Proyecto y prácticas: Cuando se realicen trabajos 
manipulativos en el taller, ya sean prácticas de taller o proyectos se valorarán tanto 
el grado de realización de los mismos como de los hábitos de trabajo en el taller 
(técnicas, limpieza, trabajo en grupo, responsabilidad de tareas…) 

4. Memoria técnica del proyecto: A pesar de que parte del trabajo se realice en grupo, 
la memoria se desarrollará y valorará de forma individual. 

5. Trabajos para realizar fuera del aula: Se evaluarán según los criterios establecidos 
para ello. 

6. Deberes: Se valorará la realización de los deberes requeridos por el profesor. 

7. Trabajo diario de clase: Se evaluará diariamente el trabajo realizado durante la clase. 

8. Observación en clase: Se valorará la actitud positiva ante la materia, el interés 
demostrado por el alumno y la participación en clase. 

 

Como punto de partida de todos los procedimientos de evaluación, se realizará una prueba 
inicial que nos indique cuál debe ser el punto de partida de la materia con cada grupo de 
alumnos. 
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ÁMBITO PRÁCTICO 1º PMAR 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a considerar son: 

1. Pruebas objetivas: Podrán ser teóricas y/o digitales. 

Se valora el grado de adquisición de conocimientos a través de los contenidos, así 
como el nivel de comprensión y de razonamiento lógico alcanzado en la resolución de 
las cuestiones planteadas. 

Esto se concreta a través del número de cuestiones a las que se ha respondido 
correctamente respecto del total de preguntas, la explicación cualitativa de los 
ejercicios numéricos, la ausencia de errores ortográficos, la correcta expresión escrita 
y todos aquellos aspectos que sean compatibles con las competencias clave que debe 
alcanzar el alumno. 

2. Ejercicios de informática en los ordenadores: Su valoración será basándose en la 
observación del trabajo diario del alumno y en la corrección de determinados 
ejercicios. 

3. Trabajo práctico en el taller: Proyecto y prácticas: Cuando se realicen trabajos 
manipulativos en el taller, ya sean prácticas de taller o proyectos se valorarán tanto 
el grado de realización de los mismos como de los hábitos de trabajo en el taller 
(técnicas, limpieza, trabajo en grupo, responsabilidad de tareas…) 

4. Memoria técnica del proyecto: A pesar de que parte del trabajo se realice en grupo, 
la memoria se desarrollará y valorará de forma individual. 

5. Trabajos para realizar fuera del aula: Se evaluarán según los criterios establecidos 
para ello. 

6. Deberes: Se valorará, si los hubiera, la realización de los deberes requeridos por el 
profesor. 

7. Observación en clase: Se valorará la actitud positiva ante la materia, el interés 
demostrado por el alumno y la participación en clase. 

Como punto de partida de todos los procedimientos de evaluación, se realizará una prueba 
inicial que nos indique cuál debe ser el punto de partida de la materia con cada grupo de 
alumnos. 
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TECNOLOGÍA 3º ESO 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a considerar son: 

1. Pruebas objetivas: Podrán ser teóricas y/o digitales. 

Se valora el grado de adquisición de conocimientos a través de los contenidos, así 
como el nivel de comprensión y de razonamiento lógico alcanzado en la resolución de 
las cuestiones planteadas. 

Esto se concreta a través del número de cuestiones a las que se ha respondido 
correctamente respecto del total de preguntas, la explicación cualitativa de los 
ejercicios numéricos, la ausencia de errores ortográficos, la correcta expresión escrita 
y todos aquellos aspectos que sean compatibles con las competencias clave que debe 
alcanzar el alumno. 

2. Ejercicios de informática en los ordenadores: Su valoración será basándose en la 
observación del trabajo diario del alumno  y en  la corrección de determinados 
ejercicios. 

3. Trabajo práctico en el taller: Proyecto y prácticas: Cuando se realicen trabajos 
manipulativos en el taller, ya sean prácticas de taller o proyectos se valorarán tanto 
el grado de realización de los mismos como de los hábitos de trabajo en el taller 
(técnicas, limpieza, trabajo en grupo, responsabilidad de tareas…) 

4. Memoria técnica del proyecto: La memoria técnica del proyecto se realizará de 
forma individual o colectiva en función del criterio del profesor.  

5. Trabajos para realizar fuera del aula: Se evaluarán según los criterios establecidos 
para ello. 

6. Deberes: Se valorará la realización de los deberes requeridos por el profesor. 

7. Observación en clase: Se valorará la actitud positiva ante la materia, el interés 
demostrado por el alumno y la participación en clase. 

Como punto de partida de todos los procedimientos de evaluación, se realizará una prueba 

inicial que nos indique cuál debe ser el punto de partida de la materia con cada grupo de 

alumnos. 
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ÁMBITO PRÁCTICO 2ºPMAR 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

Se utilizarán diversos procedimientos de evaluación: 

 Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio curso. La nota de la misma no sé tendrá en 
cuenta para la calificación y evaluación del alumno, pero servirá para conocer su nivel de 
conocimientos en la materia. 

 La autoevaluación: conviene que el alumno sea crítico con su trabajo, y la mejor manera 
es que evalúe los resultados obtenidos. Debe tener muy presente el esfuerzo realizado y 
actuar en consecuencia. El alumno nos informa de cómo ha participado en el proceso de 
aprendizaje y de cómo valora su esfuerzo. 

 La coevaluación: de la misma manera que podemos solicitar a un alumno que se evalúe a 
sí mismo, podemos solicitar que evalúe un trabajo ajeno, esto le ayuda a esgrimir 
argumentos que apoyan sus valoraciones y a aplicar dichos razonamientos a su propio 
trabajo. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a considerar son: 

1. Pruebas objetivas: Podrán ser teóricas y/o digitales. 

Se valora el grado de adquisición de conocimientos a través de los contenidos, así 
como el nivel de comprensión y de razonamiento lógico alcanzado en la resolución de 
las cuestiones planteadas. 

Esto se concreta a través del número de cuestiones a las que se ha respondido 
correctamente respecto del total de preguntas, la explicación cualitativa de los 
ejercicios numéricos, la ausencia de errores ortográficos, la correcta expresión escrita 
y todos aquellos aspectos que sean compatibles con las competencias clave que debe 
alcanzar el alumno. 

2. Ejercicios de informática en los ordenadores: Su valoración será basándose en la 
observación del trabajo diario del alumno y en la corrección de determinados 
ejercicios. 

3. Trabajo práctico en el taller: Proyecto y prácticas: Cuando se realicen trabajos 
manipulativos en el taller, ya sean prácticas de taller o proyectos se valorarán tanto 
el grado de realización de los mismos como de los hábitos de trabajo en el taller 
(técnicas, limpieza, trabajo en grupo, responsabilidad de tareas…) 

4. Memoria técnica del proyecto: A pesar de que parte del trabajo se realice en grupo, 
la memoria se desarrollará y valorará de forma individual. 

5. Trabajos para realizar fuera del aula: Se evaluarán según los criterios establecidos 
para ello. 

6. Deberes: Se valorará la realización de los deberes requeridos por el profesor. 

7. Trabajo diario de clase: Se evaluará diariamente el trabajo realizado durante la 
CLASE a través del cuaderno y actividades realizadas en clase. 
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8. Observación en clase: Se valorará la actitud positiva ante la materia, el interés 
demostrado por el alumno y la participación en clase. 

 

Como punto de partida de todos los procedimientos de evaluación, se realizará una prueba 
inicial que nos indique cuál debe ser el punto de partida de la materia con cada grupo de 
alumnos. 
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TECNOLOGÍA 4º ESO 

1. Pruebas objetivas: Podrán ser teóricas y/o digitales. 

Se valora el grado de adquisición de conocimientos a través de los contenidos, así 
como el nivel de comprensión y de razonamiento lógico alcanzado en la resolución de 
las cuestiones planteadas. 

Esto se concreta a través del número de cuestiones a las que se ha respondido 
correctamente respecto del total de preguntas, la explicación cualitativa de los 
ejercicios numéricos, la ausencia de errores ortográficos, la correcta expresión escrita 
y todos aquellos aspectos que sean compatibles con las competencias clave que debe 
alcanzar el alumno. 

2. Ejercicios de informática en los ordenadores: Su valoración será basándose en la 
observación del trabajo diario del alumno y en la corrección de determinados 
ejercicios. 

3. Trabajo práctico en el taller: Proyecto y prácticas: Cuando se realicen trabajos 
manipulativos en el taller, ya sean prácticas de taller o proyectos se valorarán tanto 
el grado de realización de los mismos como de los hábitos de trabajo en el taller 
(técnicas, limpieza, trabajo en grupo, responsabilidad de tareas…) 

4. Memoria técnica del proyecto: A pesar de que parte del trabajo se realice en grupo, 
la memoria se desarrollará y valorará de forma individual. 

5. Trabajos para realizar fuera del aula: Se evaluarán según los criterios establecidos 
para ello. 

6. Deberes: Se valorará la realización de los deberes requeridos por el profesor. 

7. Trabajo diario en clase. Se evaluará diariamente el trabajo realizado durante la clase 
a través del cuaderno y de actividades realizadas en clase.  

8. Observación en clase: Se valorará la actitud positiva ante la materia, el interés 
demostrado por el alumno y la participación en clase. 

Como punto de partida de todos los procedimientos de evaluación, se realizará una prueba 
inicial que nos indique cuál debe ser el punto de partida de la materia con cada grupo de 
alumnos. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  4º ESO 

A. Pruebas objetivas: Se realizaran exámenes de todos los temas tanto teóricos 
como prácticos 

B. Seguimiento diario de las actividades prácticas individuales o en grupo. En el 
trascurso de cada unidad didáctica, se plantean a los alumnos una batería de 
actividades obligatorias, con diferentes niveles de dificultad. También se podrán 
plantear actividades de ampliación voluntarias que servirán para subir la nota. Si las 
actividades se realizan en grupo, la evaluación de cada componente del grupo será 
individual. 

Así mismo, se valorará otros aspectos como son: la constancia en el trabajo, el 
aprendizaje activo, la actitud y otros aspectos que se consideren valorables a lo largo 
del proceso de evaluación, mediante un seguimiento diario. 

En los trabajos o en las unidades didácticas que así lo requieran, se valorará también, 
la participación en equipo. 

Se deberán realizar todas las actividades obligatorias para poder aprobar la 
evaluación. 

Como punto de partida de todos los procedimientos de evaluación, se realizará una prueba 
inicial que nos indique cuál debe ser el punto de partida de la materia con cada grupo de 
alumnos. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º BACHILLERATO 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a considerar son: Se evaluarán: 

A. Pruebas objetivas: Se realizaran exámenes de todos los temas tanto teóricos 
como prácticos 

B. Seguimiento diario de las actividades prácticas individuales o en grupo. En el 
trascurso de cada unidad didáctica, se plantean a los alumnos una batería de 
actividades obligatorias, con diferentes niveles de dificultad. También se podrán 
plantear actividades de ampliación voluntarias que servirán para subir la nota. Si las 
actividades se realizan en grupo, la evaluación de cada componente del grupo será 
individual. 

En los trabajos o en las unidades didácticas que así lo requieran, se valorará también, 
la participación en equipo. 

Se deberán realizar todas las actividades obligatorias para poder aprobar la 
evaluación. 

Como punto de partida de todos los procedimientos de evaluación, se realizará una prueba 
inicial que nos indique cuál debe ser el punto de partida de la materia con cada grupo de 
alumnos. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 2º BACHILLERATO 

A. Pruebas objetivas: Se realizarán exámenes o trabajos en las unidades de carácter 
teórico. También se podrán realizar exámenes prácticos o trabajo al finalizar cada 
una de las unidades. 

B. Seguimiento diario de las actividades prácticas individuales o en grupo. En el 
trascurso de cada unidad didáctica, se plantean a los alumnos una batería de 
actividades obligatorias, con diferentes niveles de dificultad. También se podrán 
plantear actividades de ampliación voluntarias que servirán para subir la nota. Si las 
actividades se realizan en grupo, la evaluación de cada componente del grupo será 
individual. 

Así mismo, se valorará otros aspectos como son: la constancia en el trabajo, el 
aprendizaje activo, la actitud y otros aspectos que se consideren valorables a lo largo 
del proceso de evaluación. Para ello, aleatoriamente y para todos y cada uno de los 
alumnos, el profesor anotará en su cuaderno aquellos aspectos que considere más 
relevantes (tanto positivos como negativos). 

En los trabajos o en las unidades didácticas que así lo requieran, se valorará también, 
la participación en equipo. 

Se deberán realizar todas las actividades obligatorias para poder aprobar la 
evaluación. 

 

Como punto de partida de todos los procedimientos de evaluación, se realizará una prueba 
inicial que nos indique cuál debe ser el punto de partida de la materia con cada grupo de 
alumnos. 

 

 

 


