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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO

3º ESO

ASIGNATURA INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

% OBSERVACIONES

TECNOLOGÍA 

3º ESO

PRÁCTICAS AULA 
TECNOLOGÍA

40%

Los alumnos realizarán de cada tema una serie de 
prácticas que se evaluarán diariamente. Al final 
de cada tema, se propondrá una práctica  más 
larga que necesitará para su realización de todos 
los contenidos dados a lo largo de ese tema. 
La calificación final será la media aritmética de 
la calificación obtenida en las prácticas cortas y 
la obtenida en la práctica larga.  
Es condición necesaria para aprobar la asignatura 
que dicha calificación sea igual o superior a 5.  
A la hora de calificar las diferentes prácticas, se 
tendrá en cuenta la técnica, la originalidad y el 
trabajo dedicado.

PRÁCTICAS HECHAS 
FUERA DEL AULA

40%

Es condición necesaria para aprobar la 
asignatura que la calificación de las prácticas 
sea igual o superior a 5.  
Si se realizarán más de una práctica, la 
calificación final será la media aritmética de 
todas ellas. 
A la hora de calificar las diferentes prácticas, se 
tendrá en cuenta la técnica, la originalidad y el 
trabajo dedicado.

TRABAJO DIARIO. 
ACTITUD EN CLASE. 
PROGRESO 
ADQUIRIDO 
DURANTE EL 
TRIMESTRE.

20%

Se tendrá en cuenta el esfuerzo e interés del 
alumno en la asignatura, así como el trabajo 
diario en la resolución de las diferentes 
actividades propuestas.



PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 2020-2021

Tecnología 

Colegio Nuestra Señora de la Providencia - Madrid

Procedimiento para evaluar 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considerará aprobada la asignatura cuando la nota final 
sea superior o igual a cinco. 
No se realizará ningún examen, si el alumno aprueba las prácticas. 
Si la materia no se supera, el alumno tendrá la posibilidad de superarla, entregando las 
prácticas finales de la asignatura en la semana de recuperaciones. 
Los  alumnos  que  no  hayan  aprobado  la  asignatura  al  finalizar  el  curso  escolar,  deberán 
presentar unas prácticas seleccionadas por el profesor sobre los contenidos vistos durante el 
curso en el mes de junio. 
En todas las convocatorias, se guardarán las notas de todas las actividades presentadas. 

Confinamiento 

En el caso de que se produzca confinamiento, sólo se evaluarán las prácticas que se puedan 
realizar desde casa.


