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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LOS CURSOS DE 2º Y 4º DE ESO 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo.  

Será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 

procesos de aprendizaje.  

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 

relación con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria/Bachillerato y las 

competencias clave y, a tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación  

La finalidad primordial de la evaluación está dirigida a la mejora del aprendizaje del 

estudiante y al énfasis de los procesos.  En el contexto de un currículo basado en la 

adquisición, por parte del alumnado, de competencias básicas, se debe reflexionar 

sobre la relevancia de las pruebas e instrumentos que evalúan sólo conocimientos, y su 

aplicación en exclusiva.  Consecuentemente, se deben diversificar los procedimientos, 

técnicas e instrumentos de evaluación, considerando, entre otros, los siguientes:  

Procedimientos: 

 La observación de alumnado, tanto en el trabajo individual como en el grupal, y 

su adecuado registro. 

 El análisis del trabajo cotidiano de los alumnos/as, a través de cuadernos, fichas 

de trabajo, proyectos… 

 La valoración de la participación en las actividades de aprendizaje. 

 La calidad de las aportaciones y sugerencias en el marco de tareas de grupo 

(proyecto de construcción, informe técnico…)  
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 La valoración de la colaboración entre el alumnado 

 La realización de las tareas (en clase, en casa, en otros contextos…)  

 Pruebas orales y escritas, que deberán garantizar la valoración de aspectos no 

sólo conceptuales sino también con los procedimientos y habilidades. 

 

Instrumentos: 

A continuación se establecen los distintos instrumentos de evaluación, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado: 

 Actividades de clase individuales y en grupo 

 Trabajo en casa. 

 Cuaderno del alumno/a: presentación y orden, expresión y ortografía correcta, 

recoge todas las actividades, recoge las puestas en común, corrige los errores... 

 Trabajo en el Aula-taller: participa en la construcción del trabajo, adquiere las 

distintas técnicas de construcción, aplica lo trabajado en clase, trabaja en equipo. 

 Producción del alumnado: 

a. Elaboración de resúmenes y esquemas. 

b. Trabajos monográficos. 

c. Informe técnico. 

d. Documentos TIC generados. 

e. Láminas de expresión gráfica. 

 Pruebas escritas y orales. 

 

Criterios de calificación: 

A partir de las siguientes tablas obtendremos la calificación del alumnado. Los distintos 

procedimientos, .asociados a los criterios de evaluación, tendrán asignados unos 

porcentajes que variarán dependiendo del nivel y la materia: 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para Tecnología de 2º  de ESO y para Ámbito práctico de 2º  PMAR: 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de 
las tareas y 
producción 
del 
alumnado 
(40 %) 

Realización de 
actividades en clase y 
de trabajos/proyectos 
por parte del 
alumnado (20 %) 

 
Actividades de clase 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Trabajo en el aula taller 

Pruebas orales y/o escritas 

Realización de tareas 
para casa (10 %) 

Valoración del trabajo 
recogido por el 
alumnado en su 
cuaderno (10 %) 

Valoración de las pruebas (60 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para, TIC de 4º de ESO:: 
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PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis  de las tareas y producción 
del alumnado 

(70 %) 

 
Actividades de clase 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Trabajo en el aula taller 

 

Valoración de las pruebas 
(30 %) 

Pruebas orales y/o escritas 

 

Para Tecnología 4º ESO: 

 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de 
las tareas y 
producción 
del 
alumnado 
(50 %) 

Realización de 
actividades y de 
trabajos/proyectos en 
clase /aula taller 
(20 %) 

 
Actividades de clase/aula taller 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Pruebas orales y/o escritas 

Realización de tareas 
para casa (10 %) 

Realización de 
trabajos/proyectos de 
construcción por parte 
del alumnado (10 %) 

Valoración del trabajo 
recogido por el 
alumnado en su 
cuaderno (10 %) 

Valoración de las pruebas (50 %) 

 

 

Para  Computación y Robótica de  2º de ESO: 
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PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Análisis de 
las tareas y 
producción 
del 
alumnado 
(50 %) 

Realización de tareas 
para casa (10 %) 

 
Actividades de clase 

Tareas para casa 

Producción del alumnado 

Cuaderno del alumno/a 

Pruebas orales y/o escritas 

Realización de 
trabajos y prácticas 
por parte del 
alumnado en clase 
(30 %) 

Valoración del trabajo 
recogido por el 
alumnado en su 
cuaderno (10 %) 

Valoración de las pruebas (50 %) 

 

 

A partir de los criterios establecidos estableceremos la calificación del alumno/a. Será 

positiva si es igual o mayor a 5. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º Y 3º DE ESO 

En la descripción que hace la  Instrucción conjunta 1/2022  de la evaluación, en 

concreto, en el apartado octavo se define esta como: 

 criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva, 

 un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

 cuyo fin es detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios 

de evaluación correspondientes de la materia. 

El la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

 La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación 

y el grado de desarrollo de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de 

una evaluación continua (y no sumativa) que tiene como referentes los criterios 

y las competencias específicas. 
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 La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado”. 

 

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que: 

 Para la evaluación, se establecerán “indicadores de logro de los criterios de 

evaluación con grados de desempeño”: insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), 

bien (6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10). 

 También se establece que todos los criterios contribuyen en la misma medida al 

grado de desarrollo de la competencia especifica y tendrán el mismo valor. 

 

Estos criterios, debidos a la falta del desarrollo normativo de la LOMLOE por parte de la 

Consejería de Desarrollo Educativo, tienen carácter provisional y podrían sufrir cambios 

en el segundo trimestre. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN 

1.1 Comprender el funcionamiento de los 

sistemas de computación física, sus 

componentes y principales 

características. 

1.2 Reconocer el papel de la computación en 

nuestra sociedad. 

1.3 Entender cómo funciona un programa 

informático, la manera de elaborarlo y sus 

principales componentes. 

1.5 Realizar el ciclo de vida completo de 

desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, 

programación y pruebas. 

2.1 Conocer y resolver la variedad de 

problemas posibles, desarrollando un 

programa informático y generalizando las 

OBSERVACIÓN EN EL AULA 

PRUEBAS ESCRITAS 

ACTIVIDADES 
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soluciones. 

3.1 Ser capaz de construir un sistema de 

computación o robótico, promoviendo la 

interacción con el mundo físico 

en el contexto de un mundo real, de forma 

sostenible. 

4.1 Conocer la naturaleza de los distintos 

tipos de datos generados hoy en día, siendo 

capaces de analizarlos, 

visualizarlos y compararlos, empleando a su 

vez un espíritu crítico y científico. 

6.1 Adoptar conductas y hábitos que permitan 

la protección del individuo en su interacción 

en la red. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA  3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS E OBSERVACIÓN 

1.4. Comprender los principios de ingeniería 

en los que se basan los robots, su 

funcionamiento, componentes y 

características. 

 

2.2. Trabajar en equipo en el proyecto de 

construcción de una aplicación sencilla, 

colaborando y comunicándose de forma 

adecuada. 

3.1. Ser capaz de construir un sistema de 

computación o robótico, promoviendo la 

interacción con el mundo físico en el contexto 

de un problema del mundo real, de forma 

sostenible. 

4.2. Comprender los principios básicos de 

funcionamiento de los agentes inteligentes y 

de las técnicas de aprendizaje automático, con 

 

OBSERVACIÓN EN EL AULA 

PRUEBAS ESCRITAS 

ACTIVIDADES 
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objeto de aplicarlos para la resolución de 

situaciones mediante la Inteligencia Artificial. 

5.1 Conocer la construcción de aplicaciones 

informáticas y web , entendiendo su 

funcionamiento interno, de forma segura, 

responsable y respetuosa. 

5.2. Conocer y resolver la variedad de 

problemas potencialmente presentes en el 

desarrollo de una aplicación web, tratando de 

generalizar posibles soluciones 

 

5.3. Realizar el ciclo de vida completo del 

desarrollo de una aplicación web. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN 

1.1. Definir problemas o necesidades 

planteadas, buscando y contrastando 

información procedente de diferentes fuentes 

de manera crítica y segura, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia.  

1.2. Comprender y examinar productos 

tecnológicos de uso habitual a través del 

análisis de objetos y sistemas, empleando el 

método científico y utilizando herramientas 

de simulación en la construcción de 

conocimiento 

2.1. Idear y diseñar soluciones eficaces, 

innovadoras y sostenibles a problemas 

definidos, aplicando conceptos, técnicas y 

procedimientos interdisciplinares, así como 

criterios de sostenibilidad, con actitud 

emprendedora, perseverante y creativa.  

2.2. Seleccionar, planificar y organizar los 

ACTIVIDADES 

PRODUCCIÓN DEL ALUMNADO 

CUADERNO DEL ALUMNO/A 

PRUEBAS ORALES /ESCRITAS 

OBSERVACIÓN EN EL AULA 



Departamento de Tecnología                                                   Curso 2022/23 
 

materiales y herramientas, así como las 

tareas necesarias para la construcción de una 

solución a un problema planteado, trabajando 

individualmente o en grupo de manera 

cooperativa y colaborativa. 

3.1. Fabricar objetos o modelos mediante la 

manipulación y conformación de materiales, 

empleando herramientas y máquinas 

adecuadas, aplicando los fundamentos de 

estructuras, mecanismos, electricidad y 

electrónica y respetando las normas de 

seguridad y salud correspondientes 

4.1. Representar y comunicar el proceso de 

creación de un producto, desde su diseño 

hasta su difusión, elaborando documentación 

técnica y gráfica con la ayuda de 

herramientas digitales, empleando los 

formatos y el vocabulario técnico adecuados, 

de manera colaborativa, tanto 

presencialmente como en remoto 

5.1. Describir, interpretar y diseñar soluciones 

a problemas informáticos a través de 

algoritmos y diagramas de flujo, aplicando los 

elementos y técnicas de programación de 

manera creativa.  

5.2. Programar aplicaciones sencillas para 

distintos dispositivos como por ejemplo 

ordenadores, dispositivos y móviles, 

empleando los elementos de programación 

de manera apropiada y aplicando 

herramientas de edición, así como módulos 

de inteligencia artificial que añadan 

funcionalidades a la solución. 

5.3. Automatizar procesos, máquinas y 

objetos de manera autónoma, con conexión a 

internet, mediante el análisis, construcción y 
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programación de robots y sistemas de 

control. 

6.1. Hacer un uso eficiente y seguro de los 

dispositivos digitales de uso cotidiano en la 

resolución de problemas sencillos, analizando 

los componentes y los sistemas de 

comunicación, conociendo los riesgos y 

adoptando medidas de seguridad para la 

protección de datos y equipos. 

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y 

difundirlos en distintas plataformas, 

configurando correctamente las herramientas 

digitales habituales del entorno de 

aprendizaje, ajustándolas a sus necesidades y 

respetando 

6.3. Organizar la información de manera 

estructurada, aplicando técnicas de 

almacenamiento seguro. 

.1. Reconocer la influencia de la actividad 

tecnológica en la sociedad y en la 

sostenibilidad ambiental, a lo largo de su 

historia, identificando sus aportaciones y 

repercusiones y valorando su importancia 

para el desarrollo sostenible, 

contextualizando sus aplicaciones en nuestra 

comunidad. 

7.2. Identificar las aportaciones básicas de las 

tecnologías emergentes al bienestar, a la 

igualdad social y a la disminución del 

impacto ambiental del entorno más cercano, 

en especial de Andalucía, haciendo un uso 

responsable y ético de las mismas. 

 


