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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:  TECNOLOGÍA APLICADA – 1º ESO 
Evaluación Bloques de contenido  

y ponderación 
Unidad 
didáctica 

Instrumentos de evaluación Criterios de evaluación Nota evaluación Nota final 

I II III IV 
30 % 30% 20 % 20 % 

1ª     1, 2 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
...  

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

La notal final será el resultado 
de la ponderación de los 
criterios de evaluación 
trabajados a lo largo del curso 

2ª     2, 3 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

3ª     4 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:  TECNOLOGÍA – 2º ESO 
Evaluación Bloques de contenido  

y ponderación 
Unidad 
didáctica 

Instrumentos de evaluación Criterios de evaluación Nota evaluación Nota final 

I II III IV V 
20 
% 

20 
% 

20 
% 

20 
% 

20 
% 

1ª      1, 2, 3 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
...  

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

La notal final será el resultado 
de la ponderación de los 
criterios de evaluación 
trabajados a lo largo del curso 

2ª      4, 5, 6 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

3ª      7, 8, 9 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:  TECNOLOGÍA – 3º ESO 
Evaluación Bloques de contenido  

y ponderación 
Unidad 
didáctica 

Instrumentos de evaluación Criterios de evaluación Nota evaluación Nota final 

I II III IV V 
25 
% 

25 
%  

25 
% 

25 
% 

1ª      1, 2, 3 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
...  

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

La notal final será el resultado 
de la ponderación de los 
criterios de evaluación 
trabajados a lo largo del curso 

2ª      4, 5, 6 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

3ª      7, 8, 9 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:  TECNOLOGÍA – 4º ESO 
Evaluación Bloques de contenido  

y ponderación 
Unidad 
didáctica 

Instrumentos de evaluación Criterios de evaluación Nota evaluación Nota final 

I II III IV V VI 
16 
% 

17 
% 

20 
% 

20 
% 

17 
% 

10 
% 

1ª       1, 2, 3 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
...  

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

La notal final será el resultado 
de la ponderación de los 
criterios de evaluación 
trabajados a lo largo del curso 

2ª       4, 5, 6 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

3ª       7, 8, 9 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACÓN Y LA COMUNICACIÓN – 4º ESO 
Evaluación Bloques de contenido  

y ponderación 
Unidad 
didáctica 

Instrumentos de evaluación Criterios de evaluación Nota evaluación Nota final 

I II III IV V VI 
10 
% 

20 
% 

25 
% 

20 
% 

15 
% 

10 
% 

1ª       1, 2, 3 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
...  

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

La notal final será el resultado 
de la ponderación de los 
criterios de evaluación 
trabajados a lo largo del curso 

2ª       4, 5, 6 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

3ª       7, 8, Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de evaluación 
trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:  COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA – 1º ESO 
Evaluación Bloques de contenido  

y ponderación 
Unidad didáctica Instrumentos de evaluación Criterios de evaluación Nota evaluación Nota final 

I II III 
30 % 45% 25 % 

1ª    1, 2 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
...  

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de 
evaluación trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

La notal final será el resultado de 
la ponderación de los criterios de 
evaluación trabajados a lo largo 
del curso 

 

2ª    2, 3 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de 
evaluación trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

3ª    3, 4 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de 
evaluación trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:  COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA – 2º ESO 
Evaluación Bloques de contenido  

y ponderación 
Unidad didáctica Instrumentos de evaluación Criterios de evaluación Nota evaluación Nota final 

I II III 
30 % 45% 25 % 

1ª    1, 2 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
...  

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de 
evaluación trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

La notal final será el resultado de 
la ponderación de los criterios de 
evaluación trabajados a lo largo 
del curso 

 

2ª    3, 4 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de 
evaluación trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

3ª    4, 5 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de 
evaluación trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA:  COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA – 3º ESO 
Evaluación Bloques de contenido  

y ponderación 
Unidad didáctica Instrumentos de evaluación Criterios de evaluación Nota evaluación Nota final 

I II III 
30 % 45% 25 % 

1ª    1, 2 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
...  

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de 
evaluación trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

La notal final será el resultado de 
la ponderación de los criterios de 
evaluación trabajados a lo largo 
del curso 

 

2ª    3, 4 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de 
evaluación trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

3ª    5, 6 Pruebas escritas 

Pruebas orales 

Portfolio 

Cuaderno de clase 
Escala de observación 
Exposiciones orales 
Trabajos 
... 

Los correspondientes a los 
bloques de contenido 
trabajados. 

(Ver programación 
detallada) 
 

Sobre criterios de 
evaluación trabajados. 
 
Suma ponderada de las 
calificaciones  obtenidas en 
cada bloque. 

 

 

 


