
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: Tecnología NIVEL: 1º ESO 

Evaluación UNIDADES CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
1ª 

1. The technological 
process. EL PROCESO 
TECNOLÓGICO 

C1 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 

Parcial  
 

Nota media de las calificaciones de los 
criterios 

 

C2 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20% 

Parcial 

2. Sketching. DIBUJO 

C1 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 

Parcial 

C2 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 

Parcial 

 
2ª 

3. Wood - La madera 
y sus derivados. 
 

C1 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 

Parcial  
 

Nota media de los todos los criterios 
del semestre 

C3 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 

total 

C4 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20% 

total 

4. Structures. 
ESTRUCTURAS 

C1 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 

 Parcial 
 

C5 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 

total 

 
3ª 

5. Designing 3D items. 
C8 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 

Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 
Parcial Nota media de todos los criterios 

trabajados en el curso. 
6. Computers: 
Hardware and 
software. EL 
ORDENADOR Y SUS 
PERIFÉRICOS 

C8 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 

Parcial 

Todas 
Uso del ordenador y 
del Classroom 

C8 Actividades de clase, Tareas, observación diaria (80%) 
Pruebas, exámenes o tests (hasta un 20%) 

Parcial 
 

 

Los criterios C6 y C7 del bloque de electricidad no se imparten en 1º ESO. 

 Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y 
metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: TECNOLOGÍA NIVEL: 2º ESO 

 
Unidades 

 
CRITERIOS INSTRUMENTOS 

 DE EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

1ª 
EVA 

Materiales 
metálicos. 

 

C1 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

  Parcial 

Nota media de las calificaciones de los  criterios 

C2 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parcial 

C3 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Total 

C4 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parcial 

2ª 
EVA 

Procesadores de 
texto  

C2 Prueba escrita (40%) 
Prácticas  con  Procesador de texto (60%) 

Parcial 
 

nota media de los todos los criterios del 
semestre 

C8 Prueba escrita (40%) 
Prácticas  con  Procesador de texto (60%) 

Total 
 

Electricidad 

 C1 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parcial 

C2 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parcial 

C6 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Total 



C7 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Total 

3ª 
EVA 

Mecanismos y 
máquinas 

C1 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%)  

Parcial 

nota media de de todos los criterios 
trabajados en el curso* 

C2 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parcial 

c4 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parcial 

C5 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Total 

Internet y 
Programas 

C2 Prueba escrita (40%) 
Prácticas en el ordenador (60%) 

Parcial 

C8 Prueba escrita (40%) 
Prácticas en el ordenador (60% 

Parcia 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de                        
aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las                             
competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos                           
criterios. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: TECNOLOGÍA NIVEL: 3º ESO 

 

Unidades 
 

CRITERIOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICA
CIÓN  

CRITERI
OS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

1ª 
EVA 

Plásticos y 
materiales de 
construcción. 

 

C1 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

 Parcial 
 

Nota media de las calificaciones de los  criterios 

C2 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

 Parcial 

C3 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

total 

C4 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Total 

2ª EVA 

Hoja de cálculo.  C9 
 
 

Prueba escrita (40%) 
Prácticas  con  Hojas de cálculo (60%) 

 Parcial 
 

nota media de los todos los criterios del semestre 
Mecanismos y 
máquinas 

 C1 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parcial 

C2 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parcial 

C6 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parcial 



3ª 
EVA 

Energía y 
electricidad 

 C1 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10%) 

Parciall 

nota media de de todos los criterios trabajados en el curso* 

C2 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10% 

Parcial 

C7 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10% 

Total 

C8 Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (10%) 
Trabajo escrito (10% 

Total 

Internet y 
comunicación 

C9 Prueba escrita (40%) 
Prácticas en el ordenador (60%) 

Parcial 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de                        
aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las                             
competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos                           
criterios. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: TECNOLOGÍA TEE y TEW NIVEL: 4º ESO 

 
Unidades 

 
CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

1ª 
EVA 

 

Instalación en las 
viviendas. 

 
C4 

Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (20%) 

C4  Total 
 

Nota media de las calificaciones de los  criterios 
 
 

Programación, 
control y robótica 

C3 
Prueba escrita (40%) 
Prácticas  con Moway y Arduino (60%) 

C3  Total 
C7  Parcial 

C7 
Prueba escrita (40%) 
Prácticas  con Moway y Arduino (60%) 

2ª 
EVA 

Electrónica 

C5 
Prueba escrita (40%) 
Prácticas  con  Arduino (60%) C5 Total 

C6 Total 
C7 Parcial 

nota media de los todos los criterios del semestre 

C6 
Prueba escrita (40%) 
Prácticas  con  Arduino (60%) 

C7 
Prueba escrita (40%) 
Prácticas  con  Arduino (60%) 

Tecnologías de la 
Información 

C1 
Prueba escrita (60%) 
Trabajo escrito y  exposición oral (40%) C1 Total 

C2 Parcial C2 
Prueba escrita (60%) 
Trabajo escrito y  exposición oral (40%) 

3ª 
EVA 

Neumática e 
Hidráulica C8 

Prueba escrita (40%) 
Proyecto (40%) 
Exposición oral (20%) 

C8 Total 
 

nota media de de todos los criterios trabajados 
en el curso* Tecnología y 

Sociedad 

C2 
Prueba escrita (60%) 
Trabajo escrito y  exposición oral (40%) C2 Parcial 

C9  Total C9 
Prueba escrita (60%) 
Trabajo escrito y  exposición oral (40%) 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de                        
aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las                             
competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos                           
criterios. 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: Tecnología Industrial I NIVEL: 1º BACHILLERATO 

Evaluación UNIDADES CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
1ª Procedimientos de 

fabricación y 
materiales 

       C2 Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 
 

Parcial  
Nota media de las calificaciones de los 

criterios 

 C5 Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 

El proceso y los 
productos de la 
tecnología. 

C1 Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 

 
2ª 

Recursos energéticos. 

C5 
 
 

Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial  
Nota media de los todos los criterios 

del semestre C6 
 

Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Total 

C7 
 

Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 

 
3ª 

Neumática e 
hidráulica. Elementos 
de máquinas y 
sistemas. 

C4 
 

Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 

 
Nota media de todos los criterios 

trabajados en el curso. 

C6 Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 

C5 Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 

C2 Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 

Tecnología que 
mejora (o empeora) 
el mundo. 

C7 Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 

C1 Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 

C2 Pruebas, tests o exámenes (20%) 
Proyecto, Exposición oral, tareas, trabajos Classroom 
(80%) 

Parcial 



 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; para esta 

evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II NIVEL: 2º Bachillerato 

 
Unidades 

 
CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

1ª 
EVA 

Materiales 
 

C1 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

C1  Total  
Nota media de las calificaciones de los  criterios 

 
 

Principios de 
máquinas 
(térmicas) 

C2 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

C2 Parcial 
C3 Parcial 
C4 Parcial 

C3 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

C4 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

2ª 
EVA 

Principios de 
máquinas 
(eléctricas) 

C2 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

C2 Parcial 
C3 Parcial 
C4 Parcial 

nota media de los todos los criterios del semestre 

C3 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

C4 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

Circuitos 
neumáticos e 
hidráulicos 

C3 
 

Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

C3 Parcial 
C4 Parcial 

C4 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

3ª 
EVA 

Circuitos digitales C5 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

C5 Parcial 
 

nota media de de todos los criterios trabajados 
en el curso* 

Control y 
programación de 
sistemas 
automáticos 

C6 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

C6 Parcial 
C7 Parcial 

C7 Prueba escrita (80%) 
Trabajos escritos (20%) 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de                        
aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las                             
competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos                           
criterios. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: IMAGEN Y SONIDO NIVEL: 2º Bachillerato 

 
Unidades 

 
CRITERIOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

1ª 
EVA 

 

Género 
audiovisual 

 

C1 Pruebas orales y escritas (30%) 
Trabajos (60%) 

C1  Total 

 
Nota media de las calificaciones de los criterios  del 

trimestre 

Características de 
los géneros 
cinematográficos 

C2 Pruebas orales y escritas (50%) 
Trabajos (50%) C2  Parcial 

Técnicas de 
creación de 
mensajes 

C3 Pruebas orales y escritas (50%) 
Trabajos (50%) C3  Parcial 

2ª 
EVA 

Técnicas 
Narrativas 

C2 Pruebas orales y escritas (50%) 
Trabajos (50%) 

C2  Parcial  
 

nota media de los todos los criterios del 
semestre 

Técnicas de 
fragmentación y 
planificación de la 
escena 

C3 Pruebas orales y escritas (50%) 
Trabajos (50%) C3  Parcial 

C5  Total C5 Pruebas orales y escritas (50%) 
Trabajos (50%) 

3ª 
EVA 

Continuidad 

C4 Pruebas orales y escritas (50%) 
Trabajos (50%) 

C4  Total 
C6 Total 

 
nota media de de todos los criterios 

trabajados en el curso* 

C6 Pruebas orales y escritas (50%) 
Trabajos (50%) 

Edición y post 
producción 
fotográfica, 
audiovisual y 
multimedia 

C7 
 

Pruebas orales y escritas (50%) 
Trabajos (50%) 

C7 Total 
C8  Total C8 Pruebas orales y escritas (50%) 

Trabajos (50%) 

 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de                        
aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las                             
competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos                           
criterios. 


