
CRITERIOS CALIFICACIÓN. Curso 2022-23

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1ºESO

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso son los
siguientes:

 Prácticas: 90%
 Trabajo diario de clase: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá
mediante  la  siguiente  la  media  aritmética  de  los  tres
trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.

TECNOLOGÍA 2º ESO

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso son los
siguientes:

 Pruebas escritas: 50%
 Proyectos (memoria y construcción), prácticas, monográficos y cuaderno

de clase: 40%
 Trabajo diario de clase: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá  mediante  la
siguiente la media aritmética de los tres trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2ºESO

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso son los
siguientes:

Para bloques con pruebas objetivas:

 Pruebas objetivas: 30%
 Actividades: 60%
 Diario de clase: 10%

Para bloques sin pruebas objetivas:
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 Actividades: 90%
 Diario de clase: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá  mediante  la
siguiente la media aritmética de los tres trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.

TIC 2º ESO 

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso son los
siguientes:

Para bloques con pruebas objetivas:

 Pruebas objetivas: 40%
 Actividades: 50%
 Diario de clase: 10%

Para bloques sin pruebas objetivas:

 Actividades: 90%
 Diario de clase: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá  mediante  la
siguiente la media aritmética de los tres trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3º ESO

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso son los
siguientes:

Primera evaluación 

 Pruebas escritas: 70%
 Proyectos (memoria y construcción), prácticas, monográficos y cuaderno

de clase: 20%
 Trabajo diario de clase: 10%
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Segunda y tercera evaluación

 Pruebas escritas: 50%
 Proyectos (memoria y construcción), prácticas, monográficos y cuaderno

de clase: 40%
 Trabajo diario de clase: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá  mediante  la
siguiente la media aritmética de los tres trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.

 
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 3ºESO

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso son los
siguientes:

Para bloques con pruebas objetivas:

 Pruebas objetivas: 40%
 Actividades: 50%
 Diario de clase: 10%

Para bloques sin pruebas objetivas:

 Actividades: 90%
 Diario de clase: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá  mediante  la
siguiente la media aritmética de los tres trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR DE INFORMÁTICA  3ºESO

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso son los
siguientes:

 Actividades: 90%
 Diario de clase: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá  mediante  la
siguiente la media aritmética de los tres trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.

TECNOLOGÍA  4º ESO 

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso para
cada uno de los bloques son los siguientes:

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

• Prueba escrita: 90%
• Trabajo diario de clase: 10 %

Instalaciones en viviendas. 

• Prueba escrita: 60%
• Prácticas,  simulaciones,  cuaderno  del  alumno,  actividades  del  tema:

30%
• Trabajo diario de clase: 10 %

Electrónica

• Prueba escrita: 60%
• Prácticas,  simulaciones,  cuaderno  del  alumno,  actividades  del  tema:

30%
• Trabajo diario de clase: 10 %

Control y robótica. 

• Prácticas: 90%
• Trabajo diario de clase: 10 %
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Neumática e hidráulica. 

• Prueba escrita: 60%
• Prácticas,  simulaciones,  cuaderno  del  alumno,  actividades  del  tema:

30%
• Trabajo diario de clase: 10 %

Tecnología y sociedad. 

• Programa Scratch: 90%
• Trabajo diario de clase: 10 %

La  calificación  de  cada  evaluación  se  obtendrá  mediante  la  media
aritmética de los bloques estudiados en cada trimestre. 

La evaluación ordinaria se obtendrá mediante la media aritmética de los
tres trimestres. Para aprobar la materia será  necesaria una calificación igual
o superior a 5.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.

TIC 4º ESO 

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso son los
siguientes:

Para bloques con pruebas objetivas:

 Pruebas objetivas: 40%
 Actividades: 50%
 Diario de clase: 10%

Para bloques sin pruebas objetivas:

 Actividades: 90%
 Diario de clase: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá  mediante  la
siguiente la media aritmética de los tres trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.
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Tecnología e Ingeniería -1º Bachillerato

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso 
para cada uno de los bloques son los siguientes: 

Tema 1: Tecnología sostenible 
• Prueba escrita: 70% 
• Prácticas, simulaciones, cuaderno del alumno, actividades 

del tema: 20% 
• Trabajo diario de clase: 10 %

Tema 2: Materiales.  
• Prueba escrita: 70% 
• Prácticas, simulaciones, cuaderno del alumno, actividades 

del tema: 20% 
• Trabajo diario de clase: 10 % 

Tema 3: Sistemas mecánicos 
• Prueba escrita: 70% 
• Prácticas, simulaciones, cuaderno del alumno, actividades 
del tema: 20% 
• Trabajo diario de clase: 10 % 

Tema 4: Sistemas eléctricos y electrónicos  
• Prueba escrita: 70% 
• Prácticas, simulaciones, cuaderno del alumno, actividades 
del tema: 20% 
• Trabajo diario de clase: 10 % 

Tema 5: Sistemas informáticos  
• Prácticas de montaje y programación: 90%
• Trabajo diario de clase: 10 % 

Tema 6: Sistemas automáticos  
• Prácticas de montaje y programación: 90%
• Trabajo diario de clase: 10 % 

Tema 7: Proyecto de investigación y desarrollo:
• Proyecto: 90%
• Trabajo diario de clase: 10 % 

La calificación del trimestre se obtendrá mediante la media aritmética de
los  temas  trabajados  en  el  mismo.  La  calificación  para  la  evaluación
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ordinaria se obtendrá mediante la media aritmética de todos los bloques. En
caso de resultar menor que 5 el alumno recuperará los bloques suspensos y
se  guardará  para  la  evaluación  extraordinaria  la  calificación  de  los
bloques superados. 

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de 
tomar la parte entera del número decimal. 

En caso de resultar menor que 5, el alumno sólo tendrá que recuperar
los trimestres suspensos y se guardará para la evaluación extraordinaria la
calificación de los trimestres superados.

Los alumnos que no superen la materia ordinaria dispondrán de una prueba
teórico práctica extraordinaria. En tecnología los alumnos se examinarán de los
contenidos  no  superados.  La prueba  extraordinaria  constará  de  una  parte
escrita y otra relacionada con las prácticas realizadas. Para la superación de la
prueba extraordinaria la calificación deberá ser igual o superior a 5. 

TIC  I  –  Creación  Digital  y  Pensamiento  Computacional  -  1º
Bachillerato. 

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso
son los siguientes:

Si entrega todas las tareas:

 Actividades: 40%
 Preguntas de clase: 50%
 Tareas voluntarias: 10%

Si no entrega las tareas:

 Prueba objetiva: 60%
 Preguntas de clase: 30%
 Tareas voluntarias: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá  mediante  la
siguiente la media aritmética de los tres trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.
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TIC II – 2º Bachillerato

Programación y computación  2º Bachillerato.

Los criterios de calificación que se van a aplicar para el presente curso
son los siguientes:

Para bloques con pruebas objetivas:

 Pruebas objetivas: 40%
 Actividades: 50%
 Diario de clase: 10%

Para bloques sin pruebas objetivas:

 Actividades: 90%
 Diario de clase: 10%

La  calificación  para  la  evaluación  ordinaria  se  obtendrá  mediante  la
siguiente la media aritmética de los tres trimestres.

En caso de resultar un número decimal, la calificación se obtendrá de
tomar la parte entera del número decimal.
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