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Criterios de calificación Proyectos tecnológicos 4º ESO

Pruebas escritas: Se hará como mínimo una prueba cada trimestre. Medirán todos los conceptos y parte
de los procedimientos y actitudes desarrollados por los alumnos. Estas pruebas contarán el 30%-50% de la
nota final. Deberá obtener una nota superior a 3 para poder hacer media. Las pruebas escritas en las que el
alumnado copie por cualquier medio se calificarán con un cero

Los test de la plataforma de aprendizaje Moodle son obligatorios. Los alumnos dispondrán de al
menos 7 días naturales para su realización. En el caso de no haberse realizado antes de la fecha límite la
nota asignada al test será de cero. Estos test pueden contar hasta un 10%.

Ejercicios y actividades que apoyarán los contenidos evaluados en las pruebas escritas. Actividades
de grupo: se hará especial atención a los procedimientos y actitudes que no puedan ser evaluados de otra
manera. En los proyectos se evaluará la parte práctica de construcción, los informes escritos y las
exposiciones del grupo. Será necesario entregar todos los ejercicios y actividades encomendadas para
poder ser evaluados positivamente. Estas actividades contarán el 50%-60% de la nota final.

Los ejercicios en los que se evidencie que no son de elaboración propia serán anulados y se calificarán con
un cero. También se calificarán con un cero los ejercicios del alumno que permitió y facilitó la copia.

Para poder aplicar los porcentajes de los dos apartados anteriores el alumno deberá obtener un 5
como mínimo.

Complementos de evaluación:

* A través de la observación del trabajo diario.
* Actitudes de orden y limpieza en el taller.
* Puntualidad y asistencia a clase.
* Colaboración y tolerancia en el trabajo en grupo.
* Comportamiento y respeto.

Todos estos complementos podrán subir o bajar la nota del alumno.

● La nota final saldrá de la media entre los tres trimestres, siempre y cuando la nota de cada trimestre
supere el 5.

● La nota se redondeará a partir del decimal 0,7 (Igual o mayor se ajusta a la nota superior y menor
se ajusta a la nota inferior)

● A final de curso se realizará la recuperación de las evaluaciones calificadas con menos de cinco.
● Cuando la nota final sea inferior a cinco, los alumnos tendrán derecho a un examen extraordinario

de toda la asignatura que se realizará a finales de junio.


