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ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 

CURSO: 3º ESO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos, 

trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 

información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su 

idoneidad desde distintos puntos de vista. 

2. Desarrollar destrezas técnicas y adquirir conocimientos suficientes para el análisis, intervención, 

diseño, elaboración y manipulación de forma segura, precisa y responsable de materiales, objetos y 

sistemas tecnológicos. 

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 

elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 

entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción. 

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 

utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y 

curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el 

desarrollo tecnológico y su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 

bienestar personal colectivo. 

6. Comprender y diferenciar las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su 

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando 

de forma  habitual redes de comunicación. 

7. Asumir de forma crítica y activa el avance y la  aparición  de  nuevas tecnologías, incorporándolas 

a su quehacer cotidiano. 

8. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución  de las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

9. Analizar y valorar críticamente la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución social y 

en la técnica del trabajo. 

 

 

EVALUACIÓN. 

 
PRINCIPIOS GENERALES Y ESTRATEGIAS 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 

Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo  refuerzos  en  cualquier  momento  del  curso  cuando  el  progreso  de  
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un alumno o alumna no sea el adecuado. 

Formativa, para mejorar el proceso  de  enseñanza-aprendizaje  durante  un periodo o 

curso de manera que el profesorado pueda adecuar  las  estrategias  de enseñanza y las 

actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

 
Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación 

manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de  ellas. 

 

Junto   con   las   competencias,   se   establecen   otros   elementos   del  currículo 

fundamentales para la evaluación. Se trata de los siguientes: 

 

 

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que  permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo  que  el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y  comparables. 

 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje    evaluables.
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a  los   conocimientos y 

competencias, que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos   que  permitan a los 

alumnos demostrar su dominio y aplicación, y cuya administración resulte    viable. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de 

diferentes técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación 

que se muestran más adecuados son los que se basan en la valoración de la información 

obtenida de las respuestas del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de 

conocimientos. 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del 

desempeño del alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, 

actitudes (hacia la lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, 

minuciosidad, etc.). Y, en general, el grado en que un alumno ha desarrollado las 

competencias podría ser determinado mediante procedimientos como la resolución de 

problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, las simulaciones o mediante la 

elaboración de   portfolios. 

Junto con estos instrumentos, utilizamos también pruebas administradas colectivamente, 

que constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales 

que vienen realizándose sobre  el  rendimiento  del alumnado. 

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 

formatos de ítems: 

 Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las 

que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o 

que relacione diferentes términos o elementos. 

 Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos 

y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad 

de alcanzar un resultado único, aunque podría expresarse de distintas formas 

y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto el procedimiento 

como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que  establecer diferentes  

niveles  de  ejecución  en  la  respuesta  en  función  del   grado de 
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desarrollo competencial evidenciado. 

 Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las 

cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar 

dentro de la primera quincena del curso, que permita el diagnóstico de 

necesidades de atención individual. 

 Pruebas de evaluación por unidad. 

 Actividades del libro del alumno. 

 Proyectos tecnológicos. 

 Actividades de simulación virtual. 

 Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

 Pruebas por competencias. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 
Al referirse a una evaluación se está indicando un periodo de tiempo al final del cual se emite 

un informe del progreso del alumnado. Este informe tomará la forma de una calificación que 

resumirá dicho progreso. Estas calificaciones se obtendrán, a modo orientativo, de la siguiente 

manera: La nota mínima en cada uno de los exámenes para que se pueda realizar la media 

ponderada será de un 4. Es decir, si un alumno no llega a una nota de 4 en el concepto EXA 

aunque en el resto de conceptos tenga más nota, no se realizará la media ponderada y 

automáticamente no se superará la evaluación. 

 

En cada evaluación, para el cálculo de la calificación del alumnado, se aplicará la siguiente 

fórmula en el caso en que la nota de los conceptos EXA y TRA sea mayor o igual que 4 :  

 

Calificación de la evaluación* = (EXA) · 0,6 + (TRA) · 0,3 + (ACT) · 0,10  

 

Donde: 

 EXA → Exámenes: es la media aritmética o ponderada de las calificaciones obtenidas en  

los distintos exámenes, ponderada con un 60%. La nota mínima para aprobar es de un 4.

 TRA → Trabajo: se sumará a la nota de los exámenes la nota de trabajo ponderada con un 

30%. Esta nota se obtiene atendiendo al trabajo que el alumnado haya desarrollado en 
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relación con su trabajo de clase, sus deberes diarios, el trabajo grupal, los proyectos (en caso 

de haberse realizado), las pruebas parciales realizadas durante la evaluación y realización de 

cuaderno, ya que todo está relacionado, como he dicho no existe un buen cuaderno sin el 

trabajo diario, este cuaderno tiene las correcciones y trabajos diarios. Dentro del trabajo se 

valora el cuaderno

 ACT → Actitud: se sumará a las notas anteriores la nota de la actitud ponderada con un 10%. 

Esta nota se obtiene atendiendo al comportamiento en clase, atención trabajo continuo y 

dedicación a la asignatura, se obtiene de la observación diaria.

 

Para superar la evaluación el valor de la Calificación de la evaluación (*) debe ser mayor o igual 

a cinco. Cuando el valor numérico de la calificación de la evaluación sea decimal y esta deba 

ser un valor entero, se aproximará dicha calificación según criterios del profesor. 

 

Criterios de calificación final 

 

Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones informan sobre el progreso del alumnado 

y que la calificación final se hace de la misma forma que en una evaluación, pero con todos los 

exámenes realizados en el curso. 

 

Si la nota obtenida diese suspenso (nota menor que 5), el alumno podrá realizar, si el profesor lo 

considera oportuno, un examen global de conocimientos de los contenidos desarrollados durante 

el curso o la evaluación o las evaluaciones no superadas. Si la calificación final no llega a 5 

puntos, aplicando los criterios de redondeo antes descritos, el alumno deberá realizar una nueva 

prueba extraordinaria. 

 

Recuperación de la prueba extraordinaria: los alumnos que en la evaluación final no hayan 

superado la asignatura se les entregará unas tareas orientativas para poder aprobar la prueba 

extraordinaria. Este trabajo es voluntario y se entregará en la convocatoria extraordinaria junto 

con el examen de recuperación y se tendrá en cuenta a la hora de calificar al alumno, siempre en 

sentido positivo, es decir, podrá subir la nota del examen si el trabajo está bien hecho y 

completo pero en ningún caso se bajará la nota del examen si no se entrega. 

Se recuperará la asignatura si la calificación del examen y el trabajo es 5 o superior a 5.  
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