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Departamento Didáctico de Tecnología
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
10.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJ E DE LOS
ALUMNOS.
Se realizarán cada evaluación al menos un examen teórico y uno práctico
sobre los contenidos tratados en esa evaluación. A parte de las calificaciones
obtenidas en los exámenes, se tendrá en cuenta la realización correcta de
todas las actividades de clase.
La asistencia a clase por parte del alumnado es obligatoria. La acumulación de
5 faltas injustificadas durante el trimestre determinará la evaluación negativa.
Para obtener la nota de la evaluación se realizará la media aritmética entre los
dos exámenes, siempre que en los mimos la nota haya sido igual o superior a
3,5. Las entrega de actividades de clase es obligatoria en el tiempo estipulado.
Las actividades correctamente entregadas en su totalidad, podrán suponer
hasta un 20% de la nota total que puede obtener el alumno (2 puntos),
sumándose esta puntuación a la media obtenida en los exámenes, siempre y
cuando el alumno haya obtenido una nota media igual o superior a 3,5. Esos 2
puntos se distribuirán equitativamente entre todas las actividades realizadas en
cada evaluación. No puntuarán aquellas actividades no entregadas o
evaluadas con no apto.
Los alumnos que suspendan un parcial tendrán su recuperación. Esta
recuperación se realizará al final del curso en el examen final de Junio. Los
alumnos podrán compensar parciales suspensos siempre y cuando en esos
parciales haya obtenido como mínimo un 3,5 y la media con los otros parciales
sea mayor o igual que 5. Si la media no llegase a 5, deberá recuperar los
parciales suspensos. Un parcial suspenso con una calificación menor a 3,5 no
será compensable nunca, debiendo el alumno examinarse de estos parciales
en el examen final de recuperación en Junio.
El alumno que no supere la asignatura completamente en Junio, le serán
respetados en las pruebas de septiembre aquellos parciales superados. En
ningún caso estos parciales serán respetados o tenidos en cuenta para cursos
académicos posteriores.
10.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJ E DE LOS
ALUMNOS.
Una vez fijados los criterios de evaluación, es conveniente indicar de qué
instrumentos nos vamos a valer para llevarla a cabo.
Los instrumentos de evaluación que se van a seguir en todos los cursos son:
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§

Observación directa:
o Realización del trabajo diario, respeto a las normas, adaptación al
grupo, respeto a los compañeros, participación, capacidad de
comprensión, faltas de asistencia, autonomía, iniciativa, etc.

§

Prueba escrita.
o Conocimientos, redacción, presentación,
caligrafía, vocabulario y faltas de ortografía.

§

limpieza,

orden,

Trabajos Individuales al finalizar cada tema.

Conocimientos, redacción, capacidad de búsqueda de información, capacidad
de selección de la información y ajustarla a un guión dado, capacidad de orden
y organización, forma del trabajo, índice, bibliografía, dibujos a mano, portada,
presentación, limpieza.
11. CRITERIOS DE CALIFIC ACIÓN
En la calificación del alumno se tendrán en cuenta los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
La calificación los contenidos conceptuales se llevan a cabo mediante las
pruebas escritas.
La calificación de los contenidos procedimentales se lleva a cabo mediante la
evaluación de los blogs, vídeos y paginas web realizadas durante el año.
La calificación de los contenidos actitudinales se llevará a cabo mediante la
observación directa del alumno. Se valorará de forma muy especial las faltas
de respeto a los miembros de la comunidad educativa, por cada falta de
respeto cometida por el alumno se le podrá poner un negativo que supondrá en
la nota final de la evaluación una calificación inmediatamente inferior a la
obtenida.
Todos los aspectos a evaluar citados anteriormente se exponen en el siguiente
listado en el que se acompaña la ponderación que se tendrá en cuenta a la
hora de establecer la calificación general de cada alumno, que se detalla
posteriormente en una tabla:
·

Pruebas escritas y oralesLcuando el tema lo requiera)……….20%

·

Actitud: ……………………………………………………………..-10%.
ü Asistencia.
ü Puntualidad.
ü Comportamiento.
ü Actitud ante el área.
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ü Iniciativa y autonomía.
ü Acti vidades y/o Trabajo individual con el ordenador: ………..80%
La aplicación de esta ponderación tendrá en cuenta lo siguiente:
a) En el caso de que no se tengan elementos de juicio sobre alguno de los
aspectos a calificar, su porcentaje se repartirá proporcionalmente entre el
resto.
b) Será imprescindible para poder realizar la media ponderada y tener opción
a aprobar obtener una nota mínima de 3,5 en cada una de las pruebas
escritas por separado.
c) Aquellos alumnos que no entregan cuaderno ni trabajo trimestral, tienen
directamente un “cero” en Actitud.
En el excepcional caso de que algún alumno perdiese el derecho a la
evaluación continua por superar el número de faltas indicado en el reglamento
de régimen interno, deberán presentarse al examen de junio que será realizado
conjuntamente por el departamento.
12. PROCEDIMIENTOS
PENDIENTES

DE

RECUPERACIÓN

DE

EVALUACIONES

Para los alumnos que tengan la 1º o 2da evaluación pendiente, se realizan
exámenes de recuperación al principio del 3er trimestre: tendrán que sacar más
de un 3,5 en el examen, y entregar todo aquello que no hubieran entregado
durante el trimestre correspondiente, puesto que la aplicación de la
ponderación de la nota es la misma que en dicho trimestre.
La recuperación del 3er trimestre se hace en la fecha del examen “final”.
Para la recuperación de las evaluaciones pendientes se realizarán pruebas
escritas en el mes de junio (o al principio del 3er trimestre, cuando no tienen
muchos exámenes). El alumno se examinará únicamente de aquellas
evaluaciones pendientes. Para aprobar la evaluación pendiente, es necesario
que el examen de recuperación supere el 3,5. Si es así, se le hará la media
ponderada con el resto de las notas que obtuvo durante dicha evaluación. En
cualquier caso, todas las prácticas, trabajos etc no entregados deberán ser
entregados en la fecha del examen de recuperación . Para aprobar el curso, es
imprescindible que cada una de las evaluaciones esté aprobada por separado
con al menos un 5.
Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores, deberán
superar una prueba escrita que incluya los contenidos del curso pendiente.
Dicha prueba se realizará en el mes de mayo, y se avisará a los alumnos tanto
de la fecha como de los contenidos al menos con dos semanas de antelación.
El alumno podrá aprobar la asignatura si obtiene una media igual o superior a
5.
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13. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVID ADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES
Ya que la materia de Informatica solo se da en 4º de ESO, no puede estar
pendiente en cursos anteriores.
14. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVID ADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS
ALUMNOS QUE PIERD AN EL DERECHO A L A EVALU ACION CONTINU A
Si un alumno, por tener un excesivo número de faltas, ha perdido el derecho la
evaluación continua, será el departamento el que le realice el examen en la
fecha que se le indique previamente.
15. PRUEBAS EXTR AORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Criterios de evaluación y calificación.
Los contenidos mínimos y los criterios de evaluación y calificación de la
convocatoria de septiembre serán los mismos que los exigidos a lo largo del
curso en las pruebas ordinarias..

