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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Tecnologías ESO

• Para superar las materias de Tecnologías de 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO y 4ºESO se realizará una
prueba escrita en la fecha designada de principios de septiembre.

• En esta  prueba  se  realizarán  preguntas  relacionadas  con los  contenidos  mínimos de  la
asignatura. Con la entrega de notas de junio, el Departamento de Tecnología facilitará un
documento en el que se especifican dichos contenidos mínimos.

• El Departamento de Tecnología cuenta con una página web (tecno12-18.com) con la que
trabajar dichos contenidos. 

• Debido a la metodología empleada en la  materia  de Tecnología,  se realizarán preguntas
donde  el  alumno  demostrará  que  ha  interiorizado  y  sabe  aplicar  los  contenidos
impartidos, primándonse este tipo de preguntas frente a las preguntas de tipo memorístico.

• Se realizarán preguntas relativas a los conocimientos adquiridos durante la realización de los
proyectos que se han realizado durante el curso.

• Al tratarse  de  una  prueba de  contenidos  mínimos,  para  superar  la  materia  el  alumnado
deberá obtener una nota igual o superior al 60% de los puntos totales. (un mínimo de 6
sobre 10)

 
Tecnología Industrial I y Tecnología Industrial II

• Para superar las materias de Tecnología Industrial  se realizará una  prueba escrita  en la
fecha designada de principios de septiembre.

• En esta  prueba  se  realizarán  preguntas  relacionadas  con los  contenidos  mínimos de  la
asignatura. Con la entrega de notas de junio, el Departamento de Tecnología facilitará un
documento en el que se especifican dichos contenidos mínimos.

• Debido a la metodología empleada en la  materia  de Tecnología,  se realizarán preguntas
donde  el  alumno  demostrará  que  ha  interiorizado  y  sabe  aplicar  los  contenidos
impartidos, primándonse este tipo de preguntas frente a las preguntas de tipo memorístico.

• Se realizarán preguntas relativas a los conocimientos adquiridos durante la realización de los
proyectos que se han realizado durante el curso.

• Al tratarse  de  una  prueba de  contenidos  mínimos,  para  superar  la  materia  el  alumnado
deberá obtener una nota igual o superior al 60% de los puntos totales. (un mínimo de 6 sobre
10)

https://www.tecno12-18.com/pag/cgtemas.htm
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Informática 4ºESO

• Para superar la materia de Informática de 4ºESO e realizará una prueba práctica en la fecha
designada de principios de septiembre.

• En esta prueba se le presentarán al alumno una serie de prácticas similares a las realizadas
durante el curso. 

• El alumno podrá utilizar Internet para buscar la ayuda que considere necesaria.
• La duración de la prueba práctica será de una hora y media. Las prácticas estarán diseñadas

de modo que se puedan realizar en este tiempo, siempre y cuando se domine el contenido de
dichas pruebas.

• Al tratarse  de  una  prueba de  contenidos  mínimos,  para  superar  la  materia  el  alumnado
deberá obtener una nota igual o superior al 60% de los puntos totales. (un mínimo de 6 sobre
10)

Tecnologías de la Información y la Comunicación I y II

• Para  superar  las  materias  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  de
Bachillerato  se  realizará  una  prueba  práctica  en  la  fecha  designada  de  principios  de
septiembre.

• En esta prueba se le presentarán al alumno una serie de prácticas similares a las realizadas
durante el curso. 

• El alumno podrá utilizar Internet para buscar la ayuda que considere necesaria.
• La duración de la prueba práctica será de una hora y media. Las prácticas estarán diseñadas

de modo que se puedan realizar en este tiempo, siempre y cuando se domine el contenido de
dichas pruebas.

• Al tratarse  de  una  prueba de  contenidos  mínimos,  para  superar  la  materia  el  alumnado
deberá obtener una nota igual o superior al 60% de los puntos totales. (un mínimo de 6 sobre
10)


