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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Para 2º y 3º ESO serán los recogidos en la Programación, a excepción de: 
 

 Manipular y mecanizar materiales convencionales. 
 Asociar la documentación técnica al proceso de producción de un objeto, 

respetando sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con 
especial atención a las normas de seguridad y salud. 

 Experimentar con instrumentos de medida para obtener las magnitudes eléctricas 
básicas. 

 Montar circuitos con operadores elementales.1 
 Construir y controlar soluciones técnicas a problemas sencillos utilizando 

mecanismos y circuitos.2 
 

- Para 4º ESO serán los recogidos en la Programación, a excepción de: 
 

 Experimentar con el montaje de circuitos básicos.3 
 Experimentar con el montaje de circuitos analógicos y digitales elementales.4 
 Montar circuitos sencillos.5 
 Diseñar, proyectar y construir el prototipo de un robot o sistema de control que 

resuelva un problema tecnológico. 
 Diseñar e imprimir piezas con una impresora 3D para el desarrollo de un 

proyecto tecnológico. 
 

- Para 1º y 2º de Bachillerato (Tecnología Industrial) serán los recogidos en la 
Programación, a excepción de: 
 

 Implementar físicamente circuitos eléctricos o neumáticos a partir de planos o 
esquemas de aplicaciones características. 

 Verificar el funcionamiento de sistemas automáticos mediante simuladores reales. 
 

- Para 2º de Bachillerato (Electrotecnia) serán los recogidos en la Programación, a 
excepción de: 
 

 Seleccionar elementos o componentes de valor adecuado y conectarlos 
correctamente para formar un circuito, característico y sencillo. 

 Medir las magnitudes básicas de un circuito eléctrico, seleccionando el aparato de 
medida adecuado, conectándolo correctamente y eligiendo la escala óptima en 
previsión del valor estimado de la medida. 

 Montar y/o simular circuitos eléctricos en corriente continua y alterna. 
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2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
- Para todos los niveles serán los recogidos en la Programación, con las siguientes 

modificaciones: 
 

 Los exámenes escritos serán sustituidos por pruebas (escritas) con tiempo 
limitado. 

 No habrá trabajos prácticos (proyectos de construcción) ni memorias asociadas a 
los mismos. 

 No habrá trabajos en equipo. El trabajo será individual. 
 No habrá exposiciones orales. 
 Las observaciones en el aula serán sustituidas por la observación de la asistencia 

del alumno a las clases “en línea”, las intervenciones del alumno en dichas clases, 
así como el tipo de intervención y seguimiento de las mismas, siempre y cuando 
quede demostrado que el alumno posee los dispositivos y medios necesarios para 
ello. 

 La entrega de las diversas tareas que se encomienden, en el tiempo y forma que 
se indique, y siempre que sean originales. 

 En la realización de las pruebas, anteriormente citadas, se respetará, 
escrupulosamente, el tiempo asignado. 

 

 

 

3. CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA ORDINARIA 

 
- Para el alumnado de ESO: 

 

 Con las evaluaciones anteriores superadas a partir de la ponderación de la primera 

y segunda evaluación, se sumarán hasta 2 puntos en función de la calificación 

obtenida de la tercera evaluación.6 
 Para el alumnado con evaluaciones anteriores no superadas, primero se 

calificarán las evaluaciones no superadas atendiendo a las actividades de 

recuperación y/o refuerzo realizadas.7 Luego se aplicará el procedimiento 
anterior si se han realizado actividades de continuación. 

 

- Esto anterior es aplicable para Bachillerato8, con la salvedad de que, en este caso, se 
sumarán 1,5 puntos (y no 2). 

 

 
En Marchena, a 19 de Mayo de 2020 

 
Coral Correa R. 

Jefe dpto. Tecnología 

                                                
6 Calificación obtenida en base a las actividades realizadas, siendo las más ponderadas aquellas de mayor duración y/o complejidad. 
7 Las pruebas escritas que se hagan, se calificarán con “apto” o “no apto”. 
8 Las pruebas escritas de evaluaciones no superadas se calificarán con “apto” o “no apto”. 


