
TECNOLOGÍA APLICADA   1º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE
La tercera evaluación será continua y tendrá un carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados. En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas 
durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas 
actividades no podrán suponer una minoración en la calificación del alumnado. Para la determinación de la 
calificación obtenida en la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos de evaluación las tareas, 
actividades, pruebas orales y escritas, cuadernos y cuestionarios realizados durante la docencia no 
presencial. 
 
RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES

La recuperación de trimestres anteriores se basará en la realización de las tareas de repaso propuestas: 
- Para la recuperación de la primera evaluación se considerarán las tareas de repaso sobre representación 
de objetos y sobre las propiedades de los materiales. 

- Para la recuperación de la segunda evaluación se considerarán las tareas de repaso sobre circuitos 
eléctricos y la actividad de diseño y desarrollo de un videojuego. 

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

En  cuanto  a  la  evaluación  ordinaria  o  final  de  junio,  la  calificación  tendrá  en  consideración
fundamentalmente los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración
positiva.  En  este  sentido  se  considerará  la  media  aritmética  de  los  dos  primeros  trimestres  y
posteriormente se considerará la media aritmética de los tres trimestres, siendo la calificación final del
alumno la que resulte mayor de las dos. 

TECNOLOGÍA  2º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE
Considerando estos aspectos, los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante este 
tercer trimestre son: 
- Realización de tareas y actividades en casa. 
- Realización de cuestionarios online. 
- Registro con las comunicaciones realizadas con el alumnado. 

Pudiendo utilizarse otros instrumentos de evaluación como el cuaderno del alumnado, pruebas 
orales o escritas,… siempre que estén de acuerdo con la normativa y no presenten discrepancias
 frente a la actual programación didáctica y su ajuste y adaptación por la situación de excepcionalidad 
durante el presente curso. 
Se recuerda aquí que se deben propiciar las capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma
 autónoma así como garantizar el apoyo en su realización por parte del profesorado. 

RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES

Con la impartición de los contenidos de Repaso se pretende la recuperación de trimestres anteriores. 
Tal y como indica las instrucciones de 23 de abril de 2020 cuando expresa que las actividades 
evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la 



calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. 

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

Para la evaluación ordinaria o final de junio, su calificación tendrá fundamentalmente 
en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración
 positiva. Se vuelve a expresar que en ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las 
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES CURSOS ANTERIORES: 

Tal y como señalan las instrucciones del 23 de Abril  de 2020 al hablar de la materia pendiente de
cursos  anteriores,  su  calificación  tendrá  como  referencia  el  proceso  de  evaluación  continua
desarrollado  a  lo  largo  del  presente  curso  escolar.  Para  ello,  se  considerarán  las  calificaciones
obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir
de  ellas,  se  valorarán las  actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado en el  tercer  trimestre
únicamente si tienen valoración positiva. 
En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como
objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de
los trimestres anteriores y,  en su caso,  de cursos anteriores.  Se debe tener en cuenta que dichas
actividades  no  podrán  suponer  un  perjuicio  en  la  calificación  del  alumnado.  Es  decir,  las  tareas
realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido. 
Por ello, se entenderá que un estudiante ha recuperado la materia pendiente del curso anterior si ha
desarrollado, de manera suficiente, las capacidades y competencias durante el presente curso escolar
o si, durante el tercer trimestre, las actividades y pruebas realizadas por este se valoran positivamente,
teniendo en cuenta que estas no podrán perjudicar su calificación. 

ÁMBITO PRÁCTICO (TECNOLOGÍA)    2º PMAR

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE

La tercera evaluación será continua y tendrá un carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados. En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas 
durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas 
actividades no podrán suponer una minoración en la calificación del alumnado. Para la determinación de la 
calificación obtenida en la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos de evaluación las tareas, 
actividades, pruebas orales y escritas, cuadernos y cuestionarios realizados durante la docencia no 
presencial. 
RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES

La recuperación de trimestres anteriores se basará en la realización de las tareas de repaso propuestas: 
- Para la recuperación de la primera evaluación se considerarán las tareas de repaso sobre representación 
de objetos y la memoria del proyecto de construcción. 
- Para la recuperación de la segunda evaluación se considerarán las tareas de repaso sobre propiedades de 
los materiales, el Lapbook sobre las propiedades de los materiales y la construcción de una estructura con 
barras de papel. 



CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

En cuanto a la evaluación ordinaria o final de junio, la calificación tendrá en consideración 
fundamentalmente los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva. En este sentido se considerará la media aritmética de los dos primeros trimestres y 
posteriormente se considerará la media aritmética de los tres trimestres, siendo la calificación final del 
alumno la que resulte mayor de las dos. 

ÁMBITO PRÁCTICO (TECNOLOGÍA)    3º PMAR

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE

La tercera evaluación será continua y tendrá un carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados. En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas 
durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas 
actividades no podrán suponer una minoración en la calificación del alumnado. Para la determinación de la 
calificación obtenida en la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos de evaluación las tareas, 
actividades, pruebas orales y escritas, cuadernos y cuestionarios realizados durante la docencia no 
presencial. 

RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES

La recuperación de trimestres anteriores se basará en la realización de las tareas de repaso propuestas: 
- Para la recuperación de la primera evaluación se considerarán las tareas de repaso sobre mecanismos. 
- Para la recuperación de la segunda evaluación se considerarán las tareas de repaso sobre propiedades de 
los materiales y sobre electricidad. 

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

En cuanto a la evaluación ordinaria o final de junio, la calificación tendrá en consideración 
fundamentalmente los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva. En este sentido se considerará la media aritmética de los dos primeros trimestres y 
posteriormente se considerará la media aritmética de los tres trimestres, siendo la calificación final del 
alumno la que resulte mayor de las dos. 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
Las instrucciones del 23 de Abril de 2020 establecen que la calificación de las materias pendientes de 
cursos anteriores tendrá como referencia el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del 
presente curso escolar. 
Para aquellos alumnos que tienen materias impartidas por el departamento, pendientes de cursos 
anteriores, el departamento establece los siguientes mecanismos de recuperación, no siendo excluyentes. 
- Se les entregó a todos los alumnos un cuadernillo de ejercicios de la materia o materias pendientes. El 
alumno pudo contar con cualquiera de los profesores del departamento, previa petición, para resolver las 
posibles dudas que surgieron. Dicho cuadernillo debió ser entregado al profesor de Tecnología que le 
imparte clase el presente curso, o al jefe de departamento, con todos los ejercicios bien hechos en el mes 
de febrero. La calificación final de la materia pendiente será la nota obtenida en el cuadernillo. 
- Dada la temporización que tiene la materia, el departamento comprende que los objetivos, competencias,



contenidos y criterios de evaluación que se están considerando en niveles superiores incluyen a los de 
niveles anteriores por eso se recuperará automáticamente una materia pendiente de cursos anteriores si 
aprueba la materia del curso actual, en un nivel superior. 

Por ello, se entenderá que un alumno ha recuperado la materia pendiente del curso anterior si ha 
desarrollado, de manera suficiente, las capacidades y competencias durante el presente curso escolar o si 
entregó en tiempo y forma el cuadernillo de recuperación. 

TECNOLOGÍA 3 º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante este tercer trimestre son: 

- Realización de tareas y actividades en casa. 
- Realización de cuestionarios online. 
- Registro con las comunicaciones realizadas con el alumnado. 

Pudiendo utilizarse otros instrumentos de evaluación como el cuaderno del alumnado, pruebas 
orales o escritas,… siempre que estén de acuerdo con la normativa y no presenten discrepancias 
frente a la actual programación didáctica y su ajuste y adaptación por la situación de excepcionalidad
 durante el presente curso. 
Se recuerda aquí que se deben propiciar las capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma 
autónoma así como garantizar el apoyo en su realización por parte del profesorado. 

RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES

Con la impartición de los contenidos de Repaso se pretende la recuperación de trimestres anteriores. 
Tal y como indica las instrucciones de 23 de abril de 2020 cuando expresa que las actividades
 evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la 
calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. 

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

Para la evaluación ordinaria o final de junio, su calificación tendrá fundamentalmente 
en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva. Se vuelve a expresar que en ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las                                                   
dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
Tal y como señalan las instrucciones del 23 de Abril de 2020 al hablar de la materia pendiente de
cursos  anteriores,  su  calificación  tendrá  como  referencia  el  proceso  de  evaluación  continua
desarrollado  a  lo  largo  del  presente  curso  escolar.  Para  ello,  se  considerarán  las  calificaciones
obtenidas, en su caso, por el alumnado tanto en la primera como en la segunda evaluación y, a partir
de ellas,  se  valorarán las actividades y pruebas realizadas por  el  alumnado en el  tercer trimestre
únicamente si tienen valoración positiva. 
En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como
objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de
los trimestres anteriores y, en su caso, de cursos anteriores.  Se debe tener en cuenta que dichas
actividades  no  podrán  suponer  un  perjuicio  en  la  calificación  del  alumnado.  Es  decir,  las  tareas
realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido. 
Por ello, se entenderá que un estudiante ha recuperado la materia pendiente del curso anterior si ha
desarrollado, de manera suficiente, las capacidades y competencias durante el presente curso escolar
o si, durante el tercer trimestre, las actividades y pruebas realizadas por este se valoran positivamente,
teniendo en cuenta que estas no podrán perjudicar su calificación.

TECNOLOGÍA 4º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE

Considerando estos aspectos, los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante este tercer
trimestre son:
- Realización de tareas y actividades en casa.
- Realización de cuestionarios online.
- Registro con las comunicaciones realizadas con el alumnado.
Pudiendo utilizarse otros instrumentos de evaluación como el  cuaderno del  alumnado, pruebas
orales o escritas,… siempre que estén de acuerdo con la normativa y no presenten discrepancias
frente  a  la  actual  programación  didáctica  y  su  ajuste  y  adaptación  por  la  situación  de
excepcionalidad durante el presente curso.
Se recuerda aquí que se deben propiciar  las capacidades que le permitan realizar  el  trabajo de
forma autónoma así como garantizar el apoyo en su realización por parte del profesorado.

RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES

Con  la  impartición  de  los  contenidos  de  Repaso  se  pretende  la  recuperación  de  trimestres
anteriores.  Tal  y  como indica  las  instrucciones  de 23 de abril  de 2020 cuando expresa que las
actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora
de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres
anteriores.

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

Para  la  evaluación  ordinaria  o  final  de  junio,  su  calificación  tendrá  fundamentalmente  en
consideración los resultados de los dos primeros trimestres y,  a partir  de ellos,  se valorarán las
actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre  únicamente  si  tienen
valoración positiva. Se vuelve a expresar que en ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado
por las dificultades derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.



TECNOLOGÍA - TRONCAL (NO BILINGÜE)    4º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE

La tercera evaluación será continua y tendrá un carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados. En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas 
durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas 
actividades no podrán suponer una minoración en la calificación del alumnado. Para la determinación de la 
calificación obtenida en la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos de evaluación las tareas, 
actividades, pruebas orales y escritas, cuadernos y cuestionarios realizados durante la docencia no 
presencial. 

RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES

La recuperación de trimestres anteriores se basará en la realización de las tareas de repaso propuestas: 
- Para la recuperación de la primera evaluación se considerarán las tareas de repaso sobre instalaciones en 
las viviendas. 
- Para la recuperación de la segunda evaluación se considerarán las tareas de repaso sobre electrónica 
digital. 
CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

En cuanto a la evaluación ordinaria o final de junio, la calificación tendrá en consideración 
fundamentalmente los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva. En este sentido se considerará la media aritmética de los dos primeros trimestres y 
posteriormente se considerará la media aritmética de los tres trimestres, siendo la calificación final del 
alumno la que resulte mayor de las dos.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante este tercer trimestre son: 
- Realización de tareas y actividades en casa. 
- Realización de cuestionarios online. 
- Registro con las comunicaciones realizadas con el alumnado. 

Pudiendo utilizarse otros instrumentos de evaluación como el cuaderno del alumnado, pruebas orales o 
escritas,… siempre que estén de acuerdo con la normativa y no presenten discrepancias frente a la actual 
programación didáctica y su ajuste y adaptación por la situación de excepcionalidad durante el presente 
curso. 
Se recuerda aquí que se deben propiciar las capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma 
autónoma así como garantizar el apoyo en su realización por parte del profesorado. 

RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES

Con la impartición de los contenidos de Repaso se pretende la recuperación de trimestres anteriores. 
Tal y como indica las instrucciones de 23 de abril de 2020 cuando expresa que las actividades evaluables 
desarrolladas durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado,



 sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. 

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL

Para la evaluación ordinaria o final de junio, su calificación tendrá fundamentalmente en consideración
 los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. Se vuelve a 
expresar que en ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II    1º BACHILLERATO CIENCIAS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE

La tercera evaluación será continua y tendrá un carácter formativo y diagnóstico para valorar los posibles 
desfases curriculares y los avances realizados. En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas 
durante el tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su 
vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas 
actividades no podrán suponer una minoración en la calificación del alumnado. Para la determinación de la 
calificación obtenida en la tercera evaluación se utilizarán como instrumentos de evaluación las tareas, 
actividades, pruebas orales y escritas, cuadernos y cuestionarios realizados durante la docencia no 
presencial. 

RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES

La recuperación de trimestres anteriores se basará en la realización de las tareas y/o pruebas que podrán 
ser orales o escritas: 
- Para la recuperación de la primera evaluación se considerarán las tareas y pruebas sobre ensayos de 
materiales y máquinas térmicas. 
- Para la recuperación de la segunda evaluación se considerarán las tareas y pruebas sobre hidráulica y 
neumática y circuitos lógicos digitales.

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL
En cuanto a la evaluación ordinaria o final de junio, la calificación tendrá en consideración 
fundamentalmente los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración 
positiva. En este sentido se considerará la media aritmética de los dos primeros trimestres y 
posteriormente se considerará la media aritmética de los tres trimestres, siendo la calificación final del 
alumno la que resulte mayor de las dos. 


