
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO 

 
Todos los bloques según se han agrupado tienen la misma relevancia. Por lo que la nota 

de la asignatura se obtendrá de la media aritmética de cada bloque. A su vez dentro de 

cada bloque cada criterio de evaluación contribuirá de igual manera.  

 

Los pesos de los criterios variarán según el número de ellos que se agrupan dentro de cada 

bloque. 

 

En la siguiente tabla se citan los criterios de evaluación dentro de cada bloque y el peso 

concreto de cada uno. A la vez se relacionan con los instrumentos de evaluación, 

indicando en que porcentaje contribuye cada uno a la nota de cada criterio de evaluación. 

 

Para la temporalización tendremos en cuenta que nos encontramos con criterios de 

evaluación instrumentales que se van desarrollando poco a poco a lo largo de todo el 

curso. Los instrumentos que los evalúan tienen un peso mayor según más avanzados en 

el tiempo, ya que se van completando aspectos del criterio a lo largo del curso. 

 

Los diferentes temas se indican con diferentes colores. Teniendo en cuenta que el tema 

de informática se imparte un día a la semana en el aula TIC durante todo el curso. 

 

Igualmente se marcan los trimestres según el desarrollo de los diferentes temas, haciendo 

referencia a que cada instrumento de evaluación se refiere al desarrollo o conclusión de 

un conjunto de contenidos. 

 

RELACION ENTRE CRITERIOS DE EVALUACION, INDICADORES DE LOGRO, INSTRUMENTOS DE 
EVALAUCIÓN 

 

 

BLOQUES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE LOGRO 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Proceso 

de resolución de 

problemas 

tecnológicos. 

16,6% 

1.1. 32% Identifica las etapas 

para la creación de 

un producto 

tecnológico. 30% 

Cuestionario. 

Describe las etapas 

del proceso 

tecnológico. 2% 

Eje. de clase 

1.2. 10% Construcción de un 

prototipo. 10% 

Prototipo  

1.6. 5% Valora el desarrollo 

tecnológico 5% 

Lecturas y trabajos 

investigación 

1.5. 10% Realiza un boceto 

explicativo para 

solucionar un 

problema 10% 

Boceto  



1.3. 33% Realiza la 

planificación de un 

proceso. 1,5% 

Ej planificación.  

Calcula 

presupuestos. 1,5% 

Ej presupuestos. 

Elabora la memoria 

y el presupuesto de 

un proyecto para la 

construcción de un  

prototipo a partir de 

una idea. 30% 

Memoria y 

presupuestos 

proyecto.  

2.3. 10% Realiza los planos 

que acompañan y 

explican el 

proyecto. 10% 

Planos proyecto.  

Bloque 2. 
Expresión y 
comunicación 
técnica. 16,6% 

2.1. 56% Realiza vistas de 

objetos según 

normalización.35% 

Prueba objetiva  

Conoce 

parcialmente la 

normalización en el 

dibujo. Realiza 

problemas con 

escalas. 20% 

Cuestionario  

Realiza dibujos 

simples a escala. 

1% 

Ej de clase  

2.2 4% Interpreta croquis. 

1% 

Ej croquis  

Realiza un boceto 

explicativo para 

solucionar un 

problema. 3% 

Boceto  

2.4. 40% Conoce los 

principales 

instrumentos de 

dibujo técnico. 20% 

Cuestionario  

Maneja la escuadra 

y el cartabón. 20% 

Láminas  

Bloque 3. 

Materiales de uso 

técnico. 

16,6% 

3.1. 50% Realiza una 

presentación 

explicando las 

propiedades de los 

materiales 40% 

Presentación 

propiedades 

materiales 

Expone oralmente 

la presentación a 

sus compañeros 

10% 

Exposición oral 

3.3. 50% 

3.4 

 Cuestionario 



Bloque 4. 
Estructuras. 
16,6% 

4.1 80% Analiza los 

diferentes tipos de 

estructuras. 10% 

Ej de clase  

Identifica los 

esfuerzos en 

estructuras 

Conoce y propone 

medidas para 

mejorar la 

estabilidad, rigidez 

y resistencia de las 

estructuras 

Conoce las 

soluciones básicas 

que se han dado a 

las estructuras a lo 

largo del tiempo 

Clasifica las 

estructuras y 

reconoce los 

edificios notables 

40% 

Cuestionario  

Elabora u proyecto 

para construir un 

prototipo para 

solucionar 

problemas de 

estructuras. 30% 

Proyecto  

3.2. 20% Construye u 

prototipo en el que 

experimenta con 

sus conocimientos 

de estructuras. 20% 

Construcción 

Bloque 5.  
Mecanismos: 
máquinas y 
sistemas.  

16,6% 

4.2.50%  Cuestionario 50% 

4.6. 50% Diseñar soluciones 

técnicas 25% 

Proyecto  

Construir 

soluciones técnicas 

25% 

Construcción  

Bloque 6. 
Tecnologías de 
Información y la 
Comunicación. 
16,6% 

6.5 .90% Procesador de 

textos. 45% 

Ej procesador de 

textos  

Presentaciones 45% Ej presentaciones  

6.7. 10% Búsqueda de 

información 5% 

Ej de clase  

Utilización de la 

plataforma virtuales 

2,5% 

Uso de la 

plataforma  

Utilización correcta 

de Internet 2,5% 

Ej de clase  

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

 

 

 

 

Temporalizació

n 

Recursos 

materiales 

Bloques 

contenidos 

% 

Criterios 

de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

1º trimestre 

tema 1: El proceso 

tecnológico 

Libro de texto 

digital. 

Aula Tic 

Taller 

Bloque 1: proceso 
de resolución de 
problemas 
tecnológicos 

(15%) 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

 

Resúmenes  

Cuestionarios  

Controles  

Proyecto  
1º trimestre 

tema 2: El 

ordenador 

Libro de texto 

digital. 

 

Bloque 6: 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

(15%) 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5   6.6   6.7 

2º trimestre 

tema 3: Dibujo 

Técnico 

Libro de texto 

digital. 

Ordenador 

Bloque 2. 
Expresión y 
comunicación 
técnica 

(20%) 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Resúmenes  

Cuestionarios  

Controles  

 

 

Proyecto       

 

 

 

2º trimestre 

tema 4: Los 

plásticos 

Libro de texto 

digital. 

Ordenador 

Bloque 3: 
Materiales de uso 
técnico. 

(15%) 

3.1 

3.2 

 

2º trimestre 

tema 5: 

Mecanismos 

Libro de texto 

digital. 

Taller 

Bloque 4.  
Mecanismos: 
máquinas y 
sistemas 

(15%) 

4.4 

4.5 

 

3º trimestre 

tema 6: 

Electricidad 

Libro de texto 

digital. 

Taller 

Bloque 4.  
Mecanismos: 
máquinas y 
sistemas 

(20%) 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Resúmenes  

Cuestionarios  

Controles  

Proyecto  

 

 

Para calcular la nota del bloque se tendrán en cuenta las notas de los instrumentos de 
evaluación de cada bloque, los porcentajes indicados serán aplicados para cada uno de los 

criterios.  

Aunque los bloques se imparten de manera conjunta en muchos casos, se evalúan por 
separado. Existiendo actividades que pueden afectar a la nota de más de un bloque, como los 
proyectos- construcción o trabajos realizados con las TIC 

 


