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En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la Educación Secundaria Obligatoria en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  en su
artículo 17, se indica que: “Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación
y promoción establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada materia que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. “. En este
documento  se  recogen  los  criterios  de  evaluación  que  se  utilizarán  en  la  materia
denominada Ámbito Práctico en 3º de la ESO dentro del  Programa de Mejora de los
Aprendizajes y Refuerzos (PMAR) para el presente curso escolar en el IES Atenea de
Mairena del Aljarafe.         

En la mencionada Orden de 14 de julio de 2016, en el artículo 14, establece que los referentes para
la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de
la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Por ello la evaluación de la presente
materia  se  realizará en función de los  criterios  de evaluación y  los  estándares  de aprendizaje
evaluables que se vinculan con los mismos.

Además dicho artículo especifica que en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se
considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

Por otra parte, tomar como referencia los criterios de evaluación para la evaluación del alumnado
conlleva  la  necesidad  de  incorporar  a  las  prácticas  docentes  tareas,  problemas  complejos  y
proyectos vinculados con los contenidos de esta materia que, a su vez, deberían estar insertados
en  contextos  específicos,  propiciando  la  colaboración  entre  el  profesorado  y  la  aplicación  de
metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades de los alumnos y las
alumnas y el logro de los objetivos de la etapa.  

En este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros
por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilidades que
ofrece para la innovación y la investigación educativa.

Todo ello sin menoscabo de que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de
plena objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de
manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información
que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su
educación.

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  considera  la
evaluación como un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de
su propia evolución, que contribuye a estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo
ayuda a avanzar en el proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le
facilita  el  despliegue  de  sus  potencialidades  personales  y  su  concreción  en  las  competencias
necesarias  para  su  desarrollo  individual  e  integración  social.  Por  ello,  se  ha  planteado  una
secuenciación  temporal  que  promueva  un  proceso  de  aprendizaje  continuo,  donde  algunos
objetivos, contenidos y criterios de evaluación se van repitiendo y profundizando a lo largo de los
diferentes trimestres del curso.



En el artículo 15 de la mencionada Orden se indica que el profesorado llevará a cabo la evaluación,
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de  cada  alumno  o  alumna  y  de  su  maduración  personal  en  relación  con  los  objetivos  de  la
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes
procedimientos,  técnicas  o  instrumentos  como  pruebas,  actividades,  exámenes,  escalas  de
observación, trabajos, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a
las características específicas del alumnado. 

El hecho de que los criterios de evaluación antes indicados sean el referente más completo para la
valoración  no  sólo  de  los  aprendizajes  adquiridos  en  esta  materia  sino  también  del  nivel
competencial  alcanzado  por  el  alumnado,  al  integrar  en  sí  mismos  conocimientos,  procesos,
actitudes  y  contextos,  nos  indica  que  el  proceso  de  la  evaluación  debe  realizarse  mediante
procedimientos, técnicas e instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del
esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Por ello se muestran en este epígrafe los criterios de evaluación para utilizarlos como referentes de
cada una de las unidades didácticas antes mencionadas así como una variedad de instrumentos de
evaluación que pueden emplearse para cada uno de los criterios de evaluación.

Para 3º de ESO:

Unidad didáctica Criterio de evaluación Instrumentos
de evaluación

1er TRIMESTRE

EL PROCESO TECNOLÓGICO 

I-1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la
creación de un producto tecnológico desde su
origen hasta su comercialización, describiendo
cada una de ellas,  investigando su influencia
en la  sociedad y  proponiendo mejoras  tanto
desde el punto de vista de su utilidad como de
su  posible  impacto  social.  CAA,  CSC,  CCL,
CMCT.

Actividades  y
exámenes

I-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas
sus dimensiones*. CAA, CSC, CEC.

Actividades  y
trabajos.

II-2.  Interpretar  croquis  y  bocetos  como
elementos  de  información  de  productos
tecnológicos. CMCT, CAA, CEC.

Observación y
actividades

IV-2. Observar, conocer y manejar operadores
mecánicos  responsables  de  transformar  y

Prueba,
examen,



MECANISMOS 

transmitir  movimientos,  en  máquinas  y
sistemas,  integrados  en  una  estructura.
Calcular  sus  parámetros  principales.  CMCT,
CSC, CEC, SIEP.

actividades y/
o trabajos

IV- 6. Diseñar, construir y controlar soluciones
técnicas  a  problemas  sencillos,  utilizando
mecanismos y circuitos. SIEP, CAA, CMCT, CSC,
CEC.

Prueba,
examen,
actividades y/
o trabajos.

EXPRESIÓN GRÁFICA 

II-1.  Representar  objetos  mediante  vistas  y
perspectivas (isométrica y caballera) aplicando
criterios  de  normalización  y  escalas.  CMCT,
CAA, CEC

Láminas  y
actividades 

PROYECTO

I-2. Realizar las operaciones técnicas previstas
en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales  y  organizativos  con  criterios  de
economía,  seguridad  y  respeto  al  medio
ambiente  y  valorando  las  condiciones  del
entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.

Observación y
trabajo.

I-3.  Realizar  adecuadamente  los  documentos
técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización asociada.  CMCT,
SIEP, CAA, CD, CCL.

Portfolio:
Memoria

II-3.  Explicar  y  elaborar  la  documentación
técnica  necesaria  para  el  desarrollo  de  un
proyecto  técnico,  desde  su  diseño  hasta  su
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.

Exposición

III-2.  Manipular  y  mecanizar  materiales
convencionales  asociando  la  documentación
técnica al proceso de producción de un objeto,
respetando  sus  características  y  empleando
técnicas  y  herramientas  adecuadas  con
especial atención a las normas de seguridad y
salud. SIEP, CSC, CEC.

Observación y
trabajo.

TIC – Procesador de Texto VI-1. Distinguir las partes operativas de un 

equipo informático, localizando el 

conexionado funcional, sus unidades de 

almacenamiento y sus principales 

Observación y
trabajo.

Observación y



periféricos. CD, CMCT, CCL. trabajo.

VI-2. Mantener y optimizar el funcionamiento

de un equipo informático (instalar, 

desinstalar y actualizar programas, etc.). CD, 

SIEP.

Observación y
trabajo.

VI-3. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar sistemas operativos, distinguiendo 

software libre de privativo. CD, SIEP, CCL.

Observación y
trabajo.

VI-4. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar herramientas de ofimática 

elementales (procesador de textos, editor 

de presentaciones y hoja de cálculo). CD, 

SIEP, CCL.

Observación,
trabajo  y
exámenes.

2º TRIMESTRE

MATERIALES TÉCNICOS 

III-1. Analizar las propiedades de los materiales
utilizados  en  la  construcción  de  objetos
tecnológicos,  reconociendo  su  estructura
interna y relacionándola con las propiedades
que  presentan  y  las  modificaciones  que  se
puedan producir. CMCT, CAA, CCL.

Prueba,
examen,
actividades y/
o trabajos.

III-3.  Conocer  y  analizar  la  clasificación  y
aplicaciones  más  importantes  de  los
materiales de uso técnico*. CMCT, CAA, CCL.

Prueba,
examen,
actividades y/
o trabajos.

III-4.  Identificar  los  diferentes  materiales  con
los  que  están  fabricados  objetos  de  uso
habitual*. CMCT, CAA, CSC, CCL, CEC.

Prueba,
examen,
actividades y/
o trabajos.

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA IV-  5.  Diseñar  y  simular  circuitos  con
simbología  adecuada  y  montar  circuitos  con
operadores  elementales.  Conocer  los
principales elementos de un circuito eléctrico.

Actividades  y
exámenes



Diseñar  y  simular  circuitos  con  simbología
adecuada.  Montar  circuitos  con  operadores
elementales  a  partir  de  un  esquema
predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.

I-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas
sus dimensiones*. CAA, CSC, CEC.

Actividades,
trabajos.

IV-3.  Relacionar  los  efectos  de  la  energía
eléctrica y su capacidad de conversión en otras
manifestaciones energéticas. Conocer cómo se
genera  y  transporta  la  electricidad,
describiendo  de  forma  esquemática  el
funcionamiento  de  las  diferentes  centrales
eléctricas renovables y no renovables. CMCT,
CSC, CCL.

Prueba,
examen,
actividades y/
o trabajos.

IV-4.  Experimentar  con  instrumentos  de
medida  y  obtener  las  magnitudes  eléctricas
básicas.  Conocer  y  calcular  las  principales
magnitudes  de  los  circuitos  eléctricos  y
electrónicos, aplicando las leyes de Ohm y de
Joule.  Experimentar  con  instrumentos  de
medida  y  obtener  las  magnitudes  eléctricas
básicas. CAA, CMCT.

Prueba,
examen,
actividades y/
o trabajos.

IV-7.  Conocer  y  valorar  el  impacto
medioambiental de la generación, transporte,
distribución y uso de la energía, fomentando
una mayor eficiencia y ahorro energético. CSC,
CMCT, CAA, CCL.

Trabajos,
pruebas,
exámenes  y/
o exposición.

PROYECTO  I-2. Realizar las operaciones técnicas previstas
en un plan de trabajo utilizando los recursos
materiales  y  organizativos  con  criterios  de
economía,  seguridad  y  respeto  al  medio
ambiente  y  valorando  las  condiciones  del
entorno de trabajo. SIEP, CAA, CSC, CMCT.

Observación y
trabajo.

I-3.  Realizar  adecuadamente  los  documentos
técnicos necesarios en un proceso tecnológico,
respetando la normalización asociada.  CMCT,
SIEP, CAA, CD, CCL.

Portfolio:
Memoria



II-3.  Explicar  y  elaborar  la  documentación
técnica  necesaria  para  el  desarrollo  de  un
proyecto  técnico,  desde  su  diseño  hasta  su
comercialización. CMCT, CAA, SIEP, CCL, CEC.

Exposición

III-2.  Manipular  y  mecanizar  materiales
convencionales  asociando  la  documentación
técnica al proceso de producción de un objeto,
respetando  sus  características  y  empleando
técnicas  y  herramientas  adecuadas  con
especial atención a las normas de seguridad y
salud. SIEP, CSC, CEC.

Observación y
trabajo.

TIC – Hoja de Cálculo

VI-4. Aplicar las destrezas básicas para 

manejar herramientas de ofimática 

elementales (procesador de textos, editor 

de presentaciones y hoja de cálculo). CD, 

SIEP, CCL.

Observación,
trabajo  y
exámenes.

VI-5. Utilizar un equipo informático para 

elaborar y comunicar proyectos técnicos. 

CMCT, CD, SIEP, CSC, CCL.

Observación y
trabajo.

3er TRIMESTRE

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

IV-  5.  Diseñar  y  simular  circuitos  con
simbología  adecuada  y  montar  circuitos  con
operadores  elementales.  Conocer  los
principales elementos de un circuito eléctrico.
Diseñar  y  simular  circuitos  con  simbología
adecuada.  Montar  circuitos  con  operadores
elementales  a  partir  de  un  esquema
predeterminado. CD, CMCT, SIEP, CAA.

Actividades  y
exámenes

I-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas
sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

Actividades,
trabajos.

PROGRAMACIÓN CONTROL 
Y ROBÓTICA

V-1.  Conocer  y  manejar  un  entorno  de
programación  distinguiendo  sus  partes  más
importantes  y  adquirir  las  habilidades  y  los
conocimientos  necesarios  para  elaborar
programas  informáticos  sencillos  utilizando
programación  gráfica  por  bloques  de

Actividades,
trabajos,
exámenes.



instrucciones.. CD, CMCT, CAA, CCL, SIEP.

V-2.  Analizar  un  problema  y  elaborar  un
diagrama  de  flujo  y  programa  que  lo
solucione.. CMCT, CD, SIEP, CAA.

Actividades,
trabajos.

V-3.  Identificar  sistemas  automáticos  de  uso
cotidiano.  Comprender  y  describir  su
funcionamiento.. CMCT, CD, SIEP, CAA, CCL.

Actividades,
trabajos,
exámenes.

V-4.  Elaborar un programa estructurado para
el  control  de  un  prototipo..  CMCT,  CD,  SIEP.
CAA.

Actividades,
trabajos.

TIC – Simulador de circuitos

VI-6. Conocer el concepto de Internet, su

estructura, funcionamiento y sus servicios

básicos,  usándolos  de  forma  segura  y

responsable. CD, CAA, CSC.

Actividades,
trabajos.

VI-7. Utilizar internet de forma segura para 

buscar, publicar e intercambiar información 

a través de servicios web, citando 

correctamente el tipo de licencia del 

contenido (copyright o licencias 

colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

Actividades,
trabajos.

VI-8. Valorar el impacto de las nuevas 

tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual. CD,

CSC, CEC.

Actividades,
trabajos.

6.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  ajustados  a  cada  uno  de  los  criterios  establecidos  así  como  a  la
particularidad y diversidad del alumnado serán los siguientes:

A) Valoración continuada de la actividad en el aula.

(50% de la calificación final).

Este porcentaje se repartirá de la forma siguiente:

Actitud: 15%



- Puntualidad.

- Comportamiento y cumplimiento de las normas.

- Interés por la materia y búsqueda de la mejora.

- Atender a las explicaciones de clase.

- Traer el material a clase.

- Actitud en el trabajo en equipo.

Observación del trabajo diario: 15%

- Actividades realizadas en clase, en el taller y en el aula de informática.

- Ejercicios y tareas realizadas en casa.

- Intervenciones orales y en la pizarra.

- Participación y colaboración en la realización de las tareas.

- Trabajo en equipo en el aula-taller.

- Llevar al día el cuaderno de clase y corregir los errores.

Trabajos programados: 20%

- Trabajos y cuadernillos de actividades realizados en clase y en casa.

- Contenido adecuado del cuaderno de clase.

- Limpieza y búsqueda de una correcta estética en trabajos y cuaderno.

- Láminas de dibujo.

- Proyectos de diseño y construcción realizados en el aula-taller.

- Memoria y documentos de los proyectos de construcción.

- Ejercicios y actividades realizadas en el aula de informática.

B) Valoración de pruebas escritas y otras pruebas programadas.

(50% de la calificación final).

- Exámenes y  otras  pruebas  previamente programadas  como prácticas  en el  taller,
exámenes orales, pruebas procedimentales en el aula de informática, etc.


