
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN

DPTO. DIDÁCTICO Tecnología Curso académico 2022-2023
ASIGNATURA: Tecnología y Digitalización NIVEL: 1º ESO HORAS/SE: 2
GRUPOS PROFESORADO QUE IMPARTE
1º C César Rodrigo Mateo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS
(ver DF 71/2022 ESO )

SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS Y TEMPORALIZACIÓN

EV UUDD SABERES BÁSICOS

1ª EV

UD 1: The technology project method A1, A2, A8, A9

UD 2: Expressing and communicating ideas B2

2ª EV

UD 3: Materials for technical use A7, A8

UD 4: Structures A4, B1, B4

3ª EV

UD 5: Electrical and electronic circuits A6

UD 6: Programming and computational thinking D4, C1, C2, C5

ANUAL

UD 7: Hardware and Software B4, D1, D4

UD 8: The internet and cybersecurity B1, D2, D3, D6

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR TRIMESTRE

instrumento % instrumento % instrumento %

Examen 50% Trabajos, cuaderno  y proyectos 40% Observación sistemática (tareas diarias
participación,  material disponible)
10%

https://drive.google.com/file/d/1ajBw6j4RnsI4LlyxTxWP38P5xhCBUcjv/view?usp=sharing
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL

La nota de cada evaluación será la media ponderada entre las pruebas realizadas y producciones
obtenidas en ese periodo. Se debe tener en cuenta que para poder realizar dicha nota media, se deberá
obtener notas iguales o superiores a 4 en cada uno de los apartados. En caso contrario, no se dará por
superada la evaluación.

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando la
nota de cada una de las pruebas y/o procedimientos que han necesitado recuperarse tengan una nota
igual o superior a 4.

Redondeo de notas: No cabe redondeo en las notas medias de cada evaluación. Los decimales
correspondientes a estas evaluaciones se conservarán para el cálculo de la nota final de la asignatura.
Se redondeará al alza en las notas medias finales de la asignatura superiores a 5 y con decimales
superiores a 0,50.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Se recuperarán los procedimientos en los que el alumnado obtenga una nota inferior a 4.
Las pruebas se recuperarán al inicio de la siguiente evaluación.
Las situaciones de aprendizaje se recuperarán superando la situación de aprendizaje de la evaluación
anterior.
Los procedimientos que incluyen el cuaderno y tareas se recuperan superando dicho procedimiento al
finalizar la siguiente evaluación.


