
TECNOLOGÍA 2ºPMAR 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación de cada alumno/a se hará de la forma siguiente: 

 Observación sistemática…………………………………………………..10% 

Serán condicionantes imprescindibles para poder obtener una evaluación positiva: 

- Tener una buena predisposición ante el trabajo y un comportamiento 

normal en clase.  

- Colaborar adecuadamente en los trabajos de grupo 

 Elaboración de documentos-informática ………………………………20% 

Será imprescindible para obtener una calificación positiva, el trabajo diario, la 

organización, la presentación, etc 

 Diseño y construcción del proyecto……………………………………..20% 

La nota obtenida vendrá dada por la valoración del análisis funcional, técnico, 

estético, etc del objeto construido así como la originalidad del mismo y el desarrollo del 

trabajo realizado en su construcción 

 Pruebas……………………………………………………………………….40% 

 Cuaderno……………………………………………………………………..10% 

 

Para aprobar la evaluación se deberá conseguir los contenidos mínimos de la 

materia,  realizando la media ponderada entre todos los controles, ejercicios, 

actividades y trabajos realizados cuando se halla obtenido como mínimo una nota 

media de tres y medio en cada uno de los bloques.   

Los trabajos entregados fuera de plazo, tendrán una penalización fijada por el profesor 

de la asignatura.  

El mal uso de las instalaciones y equipos tanto en el aula taller como en el aula de 

informática, podrá suponer a juicio del profesor, la suspensión de la actividad a 

realizar. 

En cualquier caso, todos aquellos alumnos/as que no alcancen los contenidos 

mínimos propuestos, podrán bien a lo largo del curso o bien al final, realizar las 

recuperaciones oportunas que le permitan  superar las evaluaciones calificadas 

negativamente (menos de 5). 

La recuperación de las evaluaciones se realizará después de la sesión de 

evaluación. Apuntamos algunas de las posibilidades de recuperación, en función de un 

análisis pormenorizado e individual de cada caso:  

- Puesta al día del cuaderno de clase. 

- Realización parcial o total de diseño y/o construcción de un proyecto relacionado 

con la actividad pendiente. 



- Realización de alguna prueba escrita propuesta por el profesor/a. 

- Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor/a. 

- Realización de algún trabajo / actividad propuesta por profesor. 

En la nota final del curso habrá que sacar una nota  igual o superior a cinco para 

superar la asignatura y será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando no exista ninguna evaluación con una nota inferior a cuatro, en cuyo 

caso no se hará el promedio. 

La  participación en las actividades de clase tendrá una valoración positiva,  tanto 

en la nota de cada evaluación como en la final de curso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria, deberán presentarse a la 

prueba extraordinaria que se realizará en el mes de junio. Esta prueba tendrá un 

carácter teórico-práctico adecuándose a los contenidos propios de la materia, además 

estará dividida en varias partes en función de los contenidos impartidos a lo largo del 

curso. De esta manera, cada alumno se presentará sólo a la parte que no haya 

superado, siendo previamente informado por el profesor. 

 

En el contexto de la evaluación continua, los criterios de calificación serán los 

siguientes: 

 Evaluación ordinaria…………………………………………………....20% 

 Resultado de la prueba extraordinaria………………………………..80% 

 

Independientemente de la calificación obtenida de acuerdo a estos criterios, el alumno 

siempre aprobará la materia cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria 

sea igual o superior a 5. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERÍA PENDIENTE 

Los alumnos con la materia de Tecnología pendiente de 2º de la ESO la recuperaran 

con pruebas y actividades a lo largo del curso ó aprobando la Tecnología de 3º en la 

convocatoria extraordinaria de junio. 

 


