
 

EVALUACIÓN 
 

 
Las siguientes herramientas de evaluación y criterios de calificación se aplicarán a la materia siguiendo

programaciones donde se recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, según la ORDEN DE 
CURRÍCULO DEL 15 DE ENERO DE 2021.

 
Entre paréntesis aparece el porcentaje que aporta cada uno de los bloques a la calificación fina

 
 Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos: (30%)

 
- Proyecto evaluado mediante rúbrica: Diseñar y construir dispositivos y aparatos con una finalidad establecida 

o aplicar ideas nuevas a la propuesta del profesor.
- Elaborar memoria del proyecto.
- Observación directa del trabajo durante la clase.

 
 Bloque 2. Expresión y comunicación técnica: (25%)

 
- Actividades y ejercicios de clase. 
- Proyectos individuales o colaborativos.
- Tareas diarias. 
- Prueba de clase. 

 
 Bloque 3. Materiales de uso técnico.  (5%)

 
- Actividades y ejercicios de clase.
- Utilización correcta de los materiales en el proyecto del taller
- Trabajos de investigación.
 

 Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. (30%)
 

- Actividades y ejercicios de clase
- Cuaderno de clase (elaboración de apuntes y resúmenes)
- Trabajos colaborativos de investigación. 
- Exposiciones orales. 
- Prueba de clase con el cuaderno del alumno
- Experiencias de clase y entrega de memorias. Solo en modalidad presencial.

 
 Bloque 5. Tecnologías de la Información y la Comunicación: (10%)

 
- Exposición de trabajos usando diferentes aplicaciones: Keynote, PowerPoint, Inspiration, Canva...
- Realización de ejercicios de clase (dibujos por ordenador, hojas de cálculo…)
- Prueba de clase. 

 
En la modalidad NO PRESENCIAL, los alumnos utilizan el módulo de clase para trabajar y envían la tarea antes de 

terminar el módulo de clase. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

EVALUACIÓN TECNOLOGÍA –  3º  ESO

Las siguientes herramientas de evaluación y criterios de calificación se aplicarán a la materia siguiendo
programaciones donde se recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, según la ORDEN DE 
CURRÍCULO DEL 15 DE ENERO DE 2021. 

Entre paréntesis aparece el porcentaje que aporta cada uno de los bloques a la calificación fina

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnológicos: (30%) 

evaluado mediante rúbrica: Diseñar y construir dispositivos y aparatos con una finalidad establecida 
o aplicar ideas nuevas a la propuesta del profesor. 

del proyecto. 
Observación directa del trabajo durante la clase.  

Bloque 2. Expresión y comunicación técnica: (25%) 

Actividades y ejercicios de clase.  
Proyectos individuales o colaborativos. 

técnico.  (5%) 

Actividades y ejercicios de clase. 
Utilización correcta de los materiales en el proyecto del taller. 
Trabajos de investigación. 

Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas. (30%) 

Actividades y ejercicios de clase 
clase (elaboración de apuntes y resúmenes) 

de investigación.  

Prueba de clase con el cuaderno del alumno como apoyo. 
Experiencias de clase y entrega de memorias. Solo en modalidad presencial. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: (10%) 

Exposición de trabajos usando diferentes aplicaciones: Keynote, PowerPoint, Inspiration, Canva...
Realización de ejercicios de clase (dibujos por ordenador, hojas de cálculo…) 

modalidad NO PRESENCIAL, los alumnos utilizan el módulo de clase para trabajar y envían la tarea antes de 

ESO 

Las siguientes herramientas de evaluación y criterios de calificación se aplicarán a la materia siguiendo las 
programaciones donde se recogen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, según la ORDEN DE 

Entre paréntesis aparece el porcentaje que aporta cada uno de los bloques a la calificación final. 

evaluado mediante rúbrica: Diseñar y construir dispositivos y aparatos con una finalidad establecida 

Exposición de trabajos usando diferentes aplicaciones: Keynote, PowerPoint, Inspiration, Canva... 

modalidad NO PRESENCIAL, los alumnos utilizan el módulo de clase para trabajar y envían la tarea antes de 


