DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
CRITERIOS PARA EVALUAR A SU HIJO/A Y FORMA DE RECUPERAR LA
PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
Para la calificación de una evaluación se sacará la media aritmética de todas las
notas obtenidas durante el trimestre, mediante la siguiente ponderación:
- Entrega del cuaderno de trabajo completo 15 %
- Participación y atención en clase 15 %
- Actividades y tareas individuales para casa 20 %
- Actividades y tareas grupales 15 %
- Controles y pruebas escritas u orales 30 %
- Asistencia y comportamiento 5%
Es imprescindible obtener como mínimo una nota media de un 3 en las pruebas y
controles para poder sacar la media del trimestre.
En la calificación de todas las pruebas escritas y en toda la ESO se restará 0.1 puntos
por cada falta de ortografía.
El alumnado podrá perder la evaluación continua por su actitud hacia la materia, es
decir, a partir de un número injustificado de faltas (15 faltas injustificadas en el
trimestre).
Solo se le podrá repetir al alumnado un examen cuando presente un justificante
médico como que ha estado enfermo.
Si su hijo/a tiene la asignatura del curso anterior, tendrá las siguientes opciones para su
recuperación:
a) En el caso de que no elija la materia de Tecnología en 4º de la ESO, el
Departamento de Tecnología, a principios del primer trimestre, le
entregará las actividades necesarias para poder recuperar la materia.
b) Presentándose a la prueba extraordinaria que se realizará para tal fin, en
febrero en la que se comunicará fecha y hora. Es imprescindible entregar
las actividades realizadas para poder presentarse al examen.
Por otra parte, para el alumnado que este repitiendo curso se le realizará un plan
específico orientado a superar las dificultades detectadas.
El Departamento de Tecnología
_____________________________________________________________________________
D…………………………………………………………………………………………………..como Padre/madre o tutores
legales del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………. del
curso……………………………. me doy por enterado de los criterios y procedimientos para evaluar y
recuperar a mi hijo/a en la materia de Tecnología.
Alosno a 17 de Septiembre de 2017

Firma del padre/madre

