CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
TECNOLOGÍA 1º ESO
Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:´
1.- Modalidad Presencial
 Valoración del trabajo – proyecto, (80%), incidiendo en los siguientes aspectos:
• Trabajo personal del alumno. Se tomará nota todos los días. (10%)
• Elaboración de la planificación y diseño del proyecto. Se valorará la capacidad de
organizarse y planificar, el esfuerzo, la creatividad y presentación. (10%)
• Entrega de los productos parciales (20%) y finales (35%) en el desarrollo del proyecto, de
los cuales se valorarán aspectos clave como la creatividad y el esfuerzo en la elaboración.
• Se valorará el cuaderno de aprendizaje en los proyectos (5%)
Se valorarán las diferentes actividades que se realicen en aquellos temas trabajados en el aula, así
como pequeñas pruebas que se hagan. (20%) En caso de dedicar todo el trimestre a uno o varios
proyectos este 20% se añadirá al 80%

Recuperaciones y posibilidad de subir nota

 Un alumno que no pueda realizar alguna prueba, tendrá la posibilidad de hacerla al incorporarse
a las clases. La ausencia debe estar debidamente justificada por escrito por parte de
padres/tutores.
 Los alumnos tendrán la posibilidad de subir nota en junio teniendo en cuenta los estándares más
relevantes de la materia. Los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas, realizarán un
pequeño proyecto a final de curso. La calificación final de los alumnos con todas las evaluaciones
aprobadas se obtendrá calculando la nota media de las tres evaluaciones (contabilizará el 100%)
y la nota del proyecto final (contabilizará un 10%) siempre que sea mayor que esa media. A la
hora de redondear se tendrá en cuenta la evolución del alumno.

 Todos los alumnos que suspendan una evaluación, podrán presentarse a una prueba de
recuperación que tendrá en cuenta todos los estándares no superados durante el trimestre
anterior.
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 En junio se realizará una prueba - trabajo global de lo visto en el curso para recuperar las
evaluaciones suspensas, la máxima nota obtenida en esta prueba para cada una de las
evaluaciones será de 7. A los alumnos con alguna evaluación suspensa que aprueben esta prueba
final se les dará por aprobadas las evaluaciones suspensas con una nota máxima de 7 puntos. La
nota media final será la nota media de las tres evaluaciones (contará como el 90%) y la nota del
examen final (contará un 10%).

 Los alumnos con evaluaciones suspensas que no superen la prueba final suspenderán la
asignatura. La nota final será la media de la nota de las 3 evaluaciones (90%) y la del examen final
(10%). La nota final máxima será de 4 puntos, independientemente de que la nota media
obtenida sobrepase esa puntuación.

 Para los alumnos suspensos en junio, la nota máxima que se puede obtener en septiembre será
de 7 puntos y tendrán que realizar un proyecto de toda la asignatura que realizarán durante el
verano.
2.- Modalidad a distancia
En caso de confinamiento los criterios de calificación serán los siguientes:
 Elaboración de presentaciones PPT, Sway, videotutoriales…sobre partes del temario: 30%
 Pequeños proyectos, muy guiados, que puedan realizarse en casa y de los que puedan ir
mandando evidencias de su construcción: 70%
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