CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA

ÁREA DE PLÁSTICA
CONTENIDOS 1º DE E.S.O.

CURSO 2017-2018

BLOQUES DE CONTENIDO:
PRIMERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 1: Trazados geométricos
UNIDAD 2: Formas poligonales
UNIDAD 3: Formas simétricas
SEGUNDA EVALUACIÓN:
UNIDAD 4: El color
UNIDAD 5: Elementos básicos de expresión plástica
UNIDAD 6: El lenguaje visual
TERCERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 7: Las formas
UNIDAD 8: La forma en el espacio
UNIDAD 9: La figura humana

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En general se tendrá en cuenta si:
● Muestras interés por la materia
● Eres puntual
● Respetas a tus compañeros
● Traes el material
● Entregas los trabajos a tiempo
● Eres creativo
● Aprovechas el tiempo en clase
● En tus trabajos eres limpio, ordenado y cuidadoso
● Colaboras en el trabajo en grupo
● Participas en clase exponiendo tus dudas y opiniones
● Durante la clase tienes buen comportamiento
La nota resultante de la evaluación se obtendrá mediante la entrega de los
trabajos que se desarrollen en el curso, en la fecha que se determine. Los
trabajos entregados fuera de fecha (siempre dentro de la evaluación), tendrán
una calificación máxima de 5.

Los trabajos se entregarán en formatos, con márgenes y cajetín normalizado y
pasado a tinta.
El porcentaje de calificación (110%) viene determinado por:
Láminas, apuntes y ejercicios: 60% (40% láminas, 20% apuntes y
ejercicios)
Trabajo cooperativo formal: 30%
Actitud ante la asignatura: 5%
Técnicas de trabajo cooperativo: 5% (evaluado mediante rúbricas de
observación)
Plan lector: 10%

ÁREA DE PLÁSTICA
CONTENIDOS 2º DE E.S.O.

CURSO 2017-2018

BLOQUES DE CONTENIDO:
PRIMERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 1: Dibujo geométrico
UNIDAD 2: Proporción y estructuras modulares
UNIDAD 3: Sistemas de representación
UNIDAD 4: Perspectiva cónica
SEGUNDA EVALUACIÓN:
UNIDAD 5: El color
UNIDAD 6: Elementos de expresión plástica
UNIDAD 7: Luz y volumen
TERCERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 8: La composición
UNIDAD 9: Percepción y lectura de imágenes
UNIDAD 10: El lenguaje audiovisual
UNIDAD 11: Análisis de las formas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En general se tendrá en cuenta si:
● Muestras interés por la materia
● Eres puntual
● Respetas a tus compañeros
● Traes el material
● Entregas los trabajos a tiempo
● Eres creativo
● Aprovechas el tiempo en clase
● En tus trabajos eres limpio, ordenado y cuidadoso

● Colaboras en el trabajo en grupo
● Participas en clase exponiendo tus dudas y opiniones
● Durante la clase tienes buen comportamiento
La nota resultante de la evaluación se obtendrá mediante la entrega de los
trabajos que se desarrollen en el curso, en la fecha que se determine. Los
trabajos entregados fuera de fecha (siempre dentro de la evaluación), tendrán
una calificación máxima de 5.
Los trabajos se entregarán en formatos A4, con márgenes y cajetín
normalizado y pasado a tinta.
El porcentaje de calificación (110%) viene determinado por:
Láminas, apuntes y ejercicios: 60% (40% láminas, 20% apuntes y
ejercicios)
Trabajo cooperativo formal: 30%
Actitud ante la asignatura: 5%
Técnicas de trabajo cooperativo: 5% (evaluado mediante rúbricas de
observación)
Plan lector: 10%

ÁREA DE PLÁSTICA
CONTENIDOS 4º DE E.S.O.

CURSO 2017-2018

BLOQUES DE CONTENIDO:
PRIMERA EVALUACIÓN:
UNIDAD Nº 1: Las formas en la naturaleza (tema 1).
UNIDAD Nº 2: El paisaje urbano y su expresión en el arte (tema 2).
UNIDAD Nº 3: Aspectos plásticos de la figura humana (tema 3).
UNIDAD Nº 4: Fundamentos del diseño (tema 4).
SEGUNDA EVALUACIÓN:
UNIDAD Nº 5: Diseño gráfico (tema 5).
UNIDAD Nº 6: Diseño publicitario (tema 6).
UNIDAD Nº 7: Sistemas de representación (tema 7).
UNIDAD Nº 8: Diseño industrial (tema 8).
TERCERA EVALUACIÓN:
UNIDAD Nº 9: La fotografía (tema 9).
UNIDAD Nº 10: El cine (tema 10).
UNIDAD Nº 11: Las imágenes digitales (tema 11).
UNIDAD Nº 12: Creación de imágenes por ordenador (tema 12).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En general se tendrá en cuenta si:
● Muestras interés por la materia
● Eres puntual
● Respetas a tus compañeros
● Traes el material
● Entregas los trabajos a tiempo
● Eres creativo
● Aprovechas el tiempo en clase
● En tus trabajos eres limpio, ordenado y cuidadoso
● Colaboras en el trabajo en grupo
● Participas en clase exponiendo tus dudas y opiniones
● Durante la clase tienes buen comportamiento
La nota resultante de la evaluación se obtendrá mediante la entrega de los
trabajos que se desarrollen en el curso, en la fecha que se determine. Los
trabajos entregados fuera de fecha (siempre dentro de la evaluación), tendrán
una calificación máxima de 5.
Los trabajos se entregarán en formatos A4, con márgenes y cajetín
normalizado y pasado a tinta.
El porcentaje de calificación (110%) viene determinado por:
Láminas, apuntes y ejercicios: 60% (40% láminas, 20% apuntes y
ejercicios)
Trabajo cooperativo formal: 30%
Actitud ante la asignatura: 5%
Técnicas de trabajo cooperativo: 5% (evaluado mediante rúbricas de
observación)
Plan lector: 10%

ÁREA DE TECNOLOGÍA
CONTENIDOS 2º DE E.S.O.

CURSO 2017-2018

BLOQUES DE CONTENIDO:
PRIMERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 1: El proceso tecnológico. (Tema nº 1)
UNIDAD 2: Expresión gráfica (Tema nº 2)
UNIDAD 3: La madera y sus derivados (Tema nº 3)
Proyecto de Construcción: “Caja nido”.

SEGUNDA EVALUACIÓN:
UNIDAD 4: Estructuras (Tema nº 5)
UNIDAD 5: Materiales Metálicos (Tema nº 4)
Proyecto de Construcción: "Marquetería".
Proyecto de Construcción: “El juego matemático”.

TERCERA EVALUACIÓN:
UNIDAD 6: Electricidad (Tema nº 6). Prácticas de electricidad.
UNIDAD 7: Hardware y software (Tema nº 7). Prácticas de Sistemas Operativos
y Procesador de Textos.
UNIDAD 8: Fundamentos de Internet (Tema nº8)
UNIDAD 9: Programación (Tema 9)
Proyecto de construcción: "Maqueta vivienda con circuito eléctrico".

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En general se tendrá en cuenta si:
● Muestras interés por la materia
● Eres puntual
● Respetas a tus compañeros
● Traes el material
● Entregas los trabajos a tiempo
● Eres creativo
● Aprovechas el tiempo en clase
● En tus trabajos eres limpio, ordenado y cuidadoso
● Colaboras en el trabajo en grupo
● Participas en clase exponiendo tus dudas y opiniones
● Durante la clase tienes buen comportamiento
El porcentaje de calificación (110%) viene determinado por:
-Pruebas escritas y prácticas: 30%
Se calculará la nota media de todos los exámenes realizados. La nota
obtenida deberá ser superior o igual a 3.
-Proyectos tecnológicos e informáticos, mediante trabajo cooperativo formal: 50%
Se calculará con los siguientes porcentajes: Proyecto técnico: 65% Memoria
Técnica: 35%.
La entrega de cada uno de los trabajos tendrá una fecha de finalización
propuesta por el profesor, en el caso de que se demore dicha entrega, se
aplicará una penalización del 20% sobre la nota final del proyecto.
Se evaluará por rúbricas de observación el trabajo del alumno dentro del
grupo, las posibles faltas de material y el comportamiento en el aula taller.
- Examen de libreta: 10%
-Actitud (conducta, falta de material, interés...): 5% (actitud contrarias:
amonestaciones (-10%), conductas (-20%), expulsiones (-50%), trabajo (-10%),
falta de material (-10%)).
-Técnicas de trabajo cooperativo mediante rúbricas de observación en el aula: 5%
-Plan lector: 10%
Material necesario para la asignatura:

− Libro de texto.
− Fotocopias de temas que pueden ser descargados desde
www.juanxxiiizaidin.es.
− Cuaderno de anillas (libreta) o archivador.
− Folios blancos para la realización de las memorias técnicas.
− Material para informática: un lápiz de memoria.
− El material necesario para los proyectos se indicará al inicio de cada uno de
ellos.
Los enunciados de los ejercicios, los apuntes de clase y los resúmenes se
escribirán con bolígrafo. La resolución de problemas con lápiz.
La primera página del cuaderno se reservará para esta hoja, con la planificación
de la asignatura, seguido de las normas de conducta del taller y del aula de
informática.

TECNOLOGIA 3ºESO.
CURSO 2017-2018
Profesora: Carolina
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evaluación inicial: Se realizará una prueba evaluada el primer día de clase en la
que el profesor tendrá conocimiento del nivel de sus alumnos. Esta prueba no
computa como nota para tercero.
Primera y Segunda evaluación:
El alumno elaborará unos apuntes por temas de cada bloque (siguiendo un
esquema que facilitará el profesor), esos apuntes se llevarán todos los días a
clase (hasta que se pase de unidad) y tendrán que estar actualizados (con los
contenidos de la clase anterior)
Se hará un examen de evaluación, normalmente con preguntas abiertas, en las
que los alumnos tendrán que expresar sus conocimentos de forma escrita y, en
algunos casos gráficamente.
El porcentaje de calificación (110%) viene determinado por:
•
•
•
•

Examen y apuntes: 60% (35% examen + 25% apuntes)
Trabajo cooperativo formal: 30%
Actitud ante la asignatura: 5%
Técnicas de trabajo cooperativo en el aula mediante rúbricas de
observación: 5%

•

Plan lector: 10%

Tercera evaluación:
Se trabajará en clase la parte práctica realizando:
Proyectos de taller acompañados siempre de la memoria técnica
correspondiente.
2.
Prácticas informáticas,que se entregarán en soporte informático
1.

Es de suma importancia que este bloque práctico se haga solo y exclusivamente
en clase, de forma que si el día de la corrección llega un trabajo realizado en casa
(todo o parte) se puede no corregir y evaluarse como no presentado
Esta parte práctica no tendrá examen.
El porcentaje de calificación (110%) viene determinado por:
•

Proyectos de taller mediante cooperativo formal: 60% (65% Proyecto + 35%
memoria)
•
Prácticas informáticas: 30%
•
Actitud ante la asignatura: 5%
•
Técnicas de trabajo cooperativo mediante rúbricas de observación: 5%
•
Plan lector: 10%

Recuperación de la primera y segunda evaluación
El día fijado por jefatura en el periodo de recuperaciones se realizará un examen
y/o se entregará cualquier trabajo pendiente
Recuperación de la tercera evaluación
Se hará en la convocatoria ordinaria de junio, entregando cualquier trabajo
pendiente
Convocatoria ordinaria de junio
El día fijado por jefatura se realizará un examen de la/s evaluaciones suspensas
y/o se entregará cualquier trabajo pendiente
Convocatoria extraordinaria de junio
El día fijado por jefatura se realizará un examen de la/s evaluaciones suspensas
y/o se entregará cualquier trabajo pendiente

CRITERIOS GENERALES:
.
•
Para poder hacer media con las demás notas es necesario obtener como
mínimo una calificación de 3,00 en el examen de evaluación.
•
La entrega de cada uno de los trabajos tendrá una fecha de finalización
propuesta por el profesor, en el caso de que se demore dicha entrega, se aplicará
una penalización de un 50% sobre la nota.
•
El proyecto tecnológico, consta de lo que sería el proyecto en sí y también
la memoria técnica. La entrega será efectiva con las dos partes.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
4º ESO
CURSO 2017-2018
- Durante la primera quincena del curso, se realizará una evaluación inicial para
comprobar el punto de partida real del alumnado. Incluirá una prueba que no
tendrá valor académico, pero nos servirá para adecuar el ritmo de inicio del curso.
- Observación del trabajo individual y en grupo tanto en casa como en el aula,
recogiendo los siguientes aspectos:
- Asistencia a clase, la cual es obligatoria.
- Esfuerzo en la realización de tareas individuales en clase y casa.
- Participación en clase (preguntas, sugerencias, respuesta a preguntas del
profesor...).
- Respeto de las normas. Observación del comportamiento del alumno en
clase, respecto a los compañeros y profesor.
- Avance en el desarrollo de las destrezas necesarias para el manejo tanto
del hardware como del software necesarios para el desarrollo de los
contenidos.
- Interés del alumno hacia la materia impartida.
- Realización de las tareas que le son asignadas.
- Apuntes de trabajo del alumno: contenido (35%), corrección y trabajo
realizado (35%), organización y presentación (15%), expresión lingüística
(15%).
- Proyectos de trabajo o propuesta de resolución de problemas de forma individual
y/o en grupo, lo llamaremos “proyectos”. Se pretende que estos proyectos se
realicen siguiendo técnicas de trabajo cooperativo formal. Asimismo se trabajarán
diferentes técnicas de cooperativo informal durante el desarrollo de las clases.
- Cuestionarios y ejercicios realizados durante el desarrollo de las clases.
- Pruebas al finalizar el desarrollo de cada unidad o bloque temático. Estas
pruebas podrán ser de dos tipos:

a) Pruebas escritas donde se plantearán cuestiones teóricas de respuesta corta,
elección múltiple y/o verdadero-falso.
b) Pruebas prácticas donde deberán resolver un problema práctico real como los
realizados en los proyectos.
- Cuestionario de autoevaluación, que el alumno realizará coincidiendo con el final
del trimestre y que recogerá su respuesta ante el desarrollo de la clase, los
procedimientos y criterios de evaluación.
- Todas las actividades estarán unificadas por niveles por parte del Departamento
y se enseñarán al alumnado una vez corregidas por el profesor/a.
- Los alumnos o alumnas que deban recuperar una evaluación suspensa deberán
presentarse a un examen de recuperación o entregar un proyecto individual sobre
los contenidos no superados en la fecha que se programe. Se propondrá que
realicen actividades relacionadas con los contenidos a recuperar.
- El porcentaje de calificación viene determinado por:
a) Pruebas/proyectos prácticos y actividades de trabajo cooperativo formal
(60%). El trabajo cooperativo formal tendrá un porcentaje del 15%.
b) Actividades de clase. Observación del trabajo del alumno/a. Trabajo
cooperativo informal. (20%)
c) Apuntes/libreta. (10%)
d) Las observaciones recogidas sobre el trabajo en clase y casa, el plan
lector, la actitud ante la asignatura, conducta (10%).
Estos porcentajes se refieren al peso que tendrán los distintos aspectos a evaluar
sobre la calificación a final de curso (no se realizan en cada trimestre el mismo
número de pruebas escritas y/o prácticas y proyectos).
Las diferentes actividades y proyectos que se propongan se deberán entregar en
el plazo previsto. Si se entregan o realizan fuera de plazo, sin justificación
adecuada, la calificación se verá reducida a la mitad.

DIBUJO TÉCNICO I
1º BACHILLERATO
CURSO 2017-2018

- Durante la primera quincena del curso, se realizará una evaluación inicial para
comprobar el punto de partida real del alumnado. Incluirá una prueba que no
tendrá valor académico, pero nos servirá para adecuar el ritmo de inicio del curso.
- Observación del trabajo individual y en grupo tanto en casa como en el aula,
recogiendo los siguientes aspectos:
- Asistencia a clase.
- Esfuerzo en tareas individuales en clase y casa.
- Participación en clase (preguntas, sugerencias, respuesta a preguntas del
profesor...).
- Respeto de las normas. Observación del comportamiento del alumno en
clase, respecto a los compañeros y profesor.
- Técnicas de trabajo cooperativo informal.
- Avance en el desarrollo de las destrezas manipulativas necesarias para el
dibujo técnico.
- Interés del alumno hacia la materia impartida.
- Realización de las tareas que le son asignadas.
- Cuaderno de trabajo del alumno: contenido (35%), corrección y trabajo
realizado (35%), organización y presentación (15%), expresión lingüística
(15%).
- Propuestas técnicas y plásticas individuales y en grupo. Son las “láminas”.
- Cuestionarios orales y escritos realizados durante el desarrollo de las clases.
- Pruebas al finalizar los bloques en que se agrupan las unidades de dibujo
técnico.
Las pruebas y exámenes incluirán ejercicios y problemas que se resolverán
gráficamente. También se plantearán cuestiones teóricas de respuesta corta.
En la calificación de estas pruebas y exámenes debemos prestar más importancia
al planteamiento y adecuación del método empleado que a la calidad de los
dibujos. Así, la calificación de de cada ejercicio y problema tendrá en cuenta la
corrección del planteamiento, dado por la comprensión del enunciado y de los
datos (45%), la exactitud del resultado, dado por el conocimiento de los
procedimientos y de las normas (45%) y la calidad de ejecución gráfica, observada
por la presentación, la limpieza y la disposición del dibujo (10%).
- Una actividad de trabajo cooperativo formal por trimestre y aplicar diferentes
técnicas de cooperativo informal durante el desarrollo de las clases.
- Cuestionario de autoevaluación, que el alumno realizará coincidiendo con el final
del trimestre y que recogerá su respuesta ante el desarrollo de la clase, los
procedimientos y criterios de evaluación.
- Todas las actividades estarán unificadas por niveles por parte del Departamento
y se enseñarán al alumnado una vez corregidas por el profesor/a.

- Los alumnos o alumnas que deban recuperar una evaluación suspensa deberán
presentarse a un examen de recuperación en la fecha que se programe. Se
propondrá que realicen actividades relacionadas con los apartados a recuperar.
Este examen también lo realizarán los alumnos y alumnas calificados
positivamente, y servirá además como nota del nuevo trimestre y nos dará una
idea del punto de partida.
- El porcentaje de calificación (100%) viene determinado por:
a) Pruebas y exámenes de dibujo (60%), desglosado como sigue:
1. Pruebas parciales (20 %).
2. Pruebas de bloques temáticos o de evaluación (80 %).
b) Trabajo cooperativo formal (15 %).
c) Cuestionarios, láminas, relaciones de actividades y apuntes de clase (15 %).
d) Las observaciones recogidas sobre el trabajo en clase y casa, el plan lector y su
actitud ante la asignatura (10 %).
e) Asistencia a clase. La asistencia a clase es fundamental, la calificación del
alumnado vendrá minorada con el porcentaje de absentismo:
calificación evaluación = calificación* % asistencia/100
Las diferentes actividades que se propongan se deberán entregar en el plazo
previsto. Si se entregan fuera de plazo, sin justificación adecuada, la calificación
se verá reducida a la mitad.
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
1º BACHILLERATO. CURSO 2017-18
Profesora: Carolina
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evaluación inicial: Se realizará una prueba evaluada en la que el profesor tendrá
conocimiento del nivel de sus alumnos. Esta prueba no computa como nota para
el curso.
El porcentaje de calificación (105%) viene determinado por:
•
•
•
•
•
•

Exámenes
60%
Trabajo cooperativo formal
30%
Técnicas de trabajo cooperativo mediante rúbricas de observación:
Actitud ante la asignatura:
5%
Minoración por Absentismo: calificación*%asistencia/100
Plan lector:
5%

Recuperaciónes de evaluaciones

5%

El día fijado por jefatura en el periodo de recuperaciones se realizará un examen
y/o se entregará cualquier trabajo pendiente
Convocatoria ordinaria de junio
El día fijado por jefatura se realizará un examen de la/s evaluaciones suspensas
y/o se entregará cualquier trabajo pendiente
Convocatoria extraordinaria de junio
El día fijado por jefatura se realizará un examen de la/s evaluaciones suspensas
y/o se entregará cualquier trabajo pendiente
CRITERIOS GENERALES:
• Para poder hacer media con las demás notas es necesario obtener como
mínimo una calificación de 3,00 en el examen de evaluación.
• La entrega de cada uno de los trabajos tendrá una fecha de finalización
propuesta por el profesor, en el caso de que se demore dicha entrega, se
aplicará una penalización de un 50% sobre la nota.

DIBUJO TÉCNICO II
2º BACHILLERATO - CURSO 2017-2018

- Durante la primera quincena del curso, se realizará una evaluación inicial para
comprobar el punto de partida real del alumnado. Incluirá una prueba que no

tendrá valor académico, pero nos servirá para adecuar el ritmo de inicio del curso.
- Observación del trabajo individual y en grupo tanto en casa como en el aula,
recogiendo los siguientes aspectos:
- Asistencia a clase.
- Esfuerzo en tareas individuales en clase y casa.
- Participación en clase (preguntas, sugerencias, respuesta a preguntas del
profesor...).
- Técnicas de trabajo cooperativo informal.
- Respeto de las normas. Observación del comportamiento del alumno en
clase, respecto a los compañeros y profesor.
- Avance en el desarrollo de las destrezas manipulativas necesarias para el
dibujo técnico.
- Interés del alumno hacia la materia impartida.
- Realización de las tareas que le son asignadas.
- Cuaderno de trabajo del alumno: contenido (35%), corrección y trabajo
realizado (35%), organización y presentación (15%), expresión lingüística
(15%).
- Propuestas técnicas y plásticas individuales y en grupo. Son las “láminas”.
- Cuestionarios orales y escritos realizados durante el desarrollo de las clases.
- Pruebas al finalizar los bloques en que se agrupan las unidades de dibujo
técnico.
Las pruebas y exámenes incluirán ejercicios y problemas que se resolverán
gráficamente. También se plantearán cuestiones teóricas de respuesta corta.
En la calificación de estas pruebas y exámenes debemos prestar más importancia
al planteamiento y adecuación del método empleado que a la calidad de los
dibujos. Así, la calificación de de cada ejercicio y problema tendrá en cuenta la
corrección del planteamiento, dado por la comprensión del enunciado y de los
datos (45%), la exactitud del resultado, dado por el conocimiento de los
procedimientos y de las normas (45%) y la calidad de ejecución gráfica, observada
por la presentación, la limpieza y la disposición del dibujo (10%).
- Si la temporalización se desarrolla sin imprevistos, se tratará de realizar una
actividad de trabajo cooperativo formal por trimestre y aplicar diferentes técnicas
de cooperativo informal durante el desarrollo de las clases.
- Cuestionario de autoevaluación, que el alumno realizará coincidiendo con el final
del trimestre y que recogerá su respuesta ante el desarrollo de la clase, los
procedimientos y criterios de evaluación.
- Todas las actividades estarán unificadas por niveles por parte del Departamento
y se enseñarán al alumnado una vez corregidas por el profesor/a.
- Los alumnos o alumnas que deban recuperar una evaluación suspensa deberán

presentarse a un examen de recuperación en la fecha que se programe. Se
propondrá que realicen actividades relacionadas con los apartados a recuperar.
Este examen también lo realizarán los alumnos y alumnas calificados
positivamente, y servirá además como nota del nuevo trimestre y nos dará una
idea del punto de partida.
- El porcentaje de calificación (100%) viene determinado por:
a) Pruebas y exámenes escritos (75%), desglosado como sigue:
1. Pruebas parciales (20 %).
2. Pruebas de bloques temáticos o de evaluación (80 %).
c) Cuestionarios, láminas, relaciones de actividades y apuntes de clase (15 %).
d) Las observaciones recogidas sobre el trabajo en clase y casa y de su actitud
ante la asignatura (10%).
e) Asistencia a clase. La asistencia a clase es fundamental, la calificación del
alumnado vendrá minorada con el porcentaje de absentismo:
calificación evaluación = calificación* % asistencia/100
Las diferentes actividades que se propongan se deberán entregar en el plazo
previsto. Si se entregan fuera de plazo, sin justificación adecuada, la calificación
se verá reducida a la mitad.
- En 2º de Bachillerato los alumnos que hayan superado el curso realizarán un
examen global, que contemplará contenidos desarrollados a lo largo del curso.
Esta prueba tendrá un valor del 10% de la calificación final de la asignatura.

CURSO 2017-2018
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ORDENADORES
2º FPB
- Durante la primera quincena del curso, se realizará una evaluación inicial para
comprobar el punto de partida real del alumnado. Incluirá una prueba que no

tendrá valor académico, pero nos servirá para adecuar el ritmo de inicio del curso.
- Observación del trabajo individual y en grupo tanto en casa como en el aula,
recogiendo los siguientes aspectos:
- Asistencia a clase, la cual es obligatoria.
- Esfuerzo en la realización de tareas individuales en clase y casa.
- Participación en clase (preguntas, sugerencias, respuesta a preguntas del
profesor...).
- Respeto de las normas. Observación del comportamiento del alumno en
clase, respecto a los compañeros y profesor.
- Avance en el desarrollo de las destrezas manipulativas necesarias para el
manejo tanto de las herramientas como de los aparatos y equipos que son
necesarios para el desarrollo de los contenidos.
- Interés del alumno hacia la materia impartida.
- Realización de las tareas que le son asignadas.
- Cuaderno de trabajo del alumno: contenido (35%), corrección y trabajo
realizado (35%), organización y presentación (15%), expresión lingüística
(15%).
- Proyectos de trabajo o propuestas técnicas individuales y/o en grupo, lo
llamaremos “proyectos”.
- Cuestionarios y ejercicios orales y escritos realizados durante el desarrollo de las
clases.
- Pruebas al finalizar el desarrollo de cada unidad o bloque temático. Estas
pruebas podrán ser de dos tipos:
a) Pruebas escritas donde se plantearán cuestiones teóricas de respuesta corta,
elección múltiple y/o verdadero-falso.
b) Pruebas prácticas donde deberán resolver un problema práctico real como los
realizados en los proyectos.
- Una actividad de trabajo cooperativo formal por trimestre y aplicación de
diferentes técnicas de cooperativo informal durante el desarrollo de las clases.
- Cuestionario de autoevaluación, que el alumno realizará coincidiendo con el final
del trimestre y que recogerá su respuesta ante el desarrollo de la clase, los
procedimientos y criterios de evaluación.
- Todas las actividades estarán unificadas por niveles por parte del Departamento
y se enseñarán al alumnado una vez corregidas por el profesor/a.
- Los alumnos o alumnas que deban recuperar una evaluación suspensa deberán
presentarse a una prueba de recuperación en la fecha que se programe Dicha
prueba tendrá una parte práctica y otra escrita. Se propondrá que realicen
actividades relacionadas con los apartados a recuperar.
- El porcentaje de calificación (100%) viene determinado por:

a) Pruebas escritas y/o prácticas (30%).
b) Proyectos (30%).
c) Trabajo cooperativo formal (15%).
d) Cuaderno de clase, cuestionarios, láminas y actividades (10%).
e) Las observaciones recogidas sobre el trabajo en clase y casa, el plan
lector, la actitud ante la asignatura, conducta (15%).
f) Asistencia a clase. La asistencia a clase es fundamental, la calificación del
alumnado vendrá minorada con el porcentaje de absentismo:
calificación evaluación = calificación* % asistencia/100
Estos porcentajes se refieren al peso que tendrán los distintos aspectos a evaluar
sobre la calificación a final de curso (no se realizan en cada trimestre el mismo
número de pruebas escritas y/o prácticas y proyectos).
Las diferentes actividades que se propongan se deberán entregar en el plazo
previsto. Si se entregan o realizan fuera de plazo, sin justificación adecuada, la
calificación se verá reducida a la mitad.
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
2º FPB
CURSO 2017-2018

- Durante la primera quincena del curso, se realizará una evaluación inicial para
comprobar el punto de partida real del alumnado. Incluirá una prueba que no
tendrá valor académico, pero nos servirá para adecuar el ritmo de inicio del curso.
- Observación del trabajo individual y en grupo tanto en casa como en el aula,
recogiendo los siguientes aspectos:
- Asistencia a clase, la cual es obligatoria.
- Esfuerzo en la realización de tareas individuales en clase y casa.
- Participación en clase (preguntas, sugerencias, respuesta a preguntas del
profesor...).
- Respeto de las normas. Observación del comportamiento del alumno en
clase, respecto a los compañeros y profesor.
- Avance en el desarrollo de las destrezas manipulativas necesarias para el
manejo tanto de las herramientas como de los aparatos y equipos que son
necesarios para el desarrollo de los contenidos.
- Interés del alumno hacia la materia impartida.
- Realización de las tareas que le son asignadas.

- Cuaderno de trabajo del alumno: contenido (35%), corrección y trabajo
realizado (35%), organización y presentación (15%), expresión lingüística
(15%).
- Proyectos de trabajo o propuestas técnicas individuales y/o en grupo, lo
llamaremos “proyectos”.
- Cuestionarios y ejercicios orales y escritos realizados durante el desarrollo de las
clases.
- Pruebas al finalizar el desarrollo de cada unidad o bloque temático. Estas
pruebas podrán ser de dos tipos:
a) Pruebas escritas donde se plantearán cuestiones teóricas de respuesta corta,
elección múltiple y/o verdadero-falso.
b) Pruebas prácticas donde deberán resolver un problema práctico real como los
realizados en los proyectos.
- Una actividad de trabajo cooperativo formal por trimestre y aplicación de
diferentes técnicas de cooperativo informal durante el desarrollo de las clases.
- Cuestionario de autoevaluación, que el alumno realizará coincidiendo con el final
del trimestre y que recogerá su respuesta ante el desarrollo de la clase, los
procedimientos y criterios de evaluación.
- Todas las actividades estarán unificadas por niveles por parte del Departamento
y se enseñarán al alumnado una vez corregidas por el profesor/a.
- Los alumnos o alumnas que deban recuperar una evaluación suspensa deberán
presentarse a una prueba de recuperación en la fecha que se programe Dicha
prueba tendrá una parte práctica y otra escrita. Se propondrá que realicen
actividades relacionadas con los apartados a recuperar.
- El porcentaje de calificación (100%) viene determinado por:
a) Pruebas escritas y/o prácticas (30%).
b) Proyectos (30%).
c) Trabajo cooperativo formal (15%).
d) Cuaderno de clase, cuestionarios, láminas y actividades (10%).
e) Las observaciones recogidas sobre el trabajo en clase y casa, el plan
lector, la actitud ante la asignatura, conducta (15%).
f) Asistencia a clase. La asistencia a clase es fundamental, la calificación del
alumnado vendrá minorada con el porcentaje de absentismo:
calificación evaluación = calificación* % asistencia/100
Estos porcentajes se refieren al peso que tendrán los distintos aspectos a evaluar
sobre la calificación a final de curso (no se realizan en cada trimestre el mismo
número de pruebas escritas y/o prácticas y proyectos).
Las diferentes actividades que se propongan se deberán entregar en el plazo
previsto. Si se entregan o realizan fuera de plazo, sin justificación adecuada, la

calificación se verá reducida a la mitad.

