
8. Criterios de calificación del Ámbito Científico Tecnológico, 1º Diversificación

La calificación de cada evaluación se obtendrá haciendo la media ponderada entre las calificaciones
de cada uno de los instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación:

Instrumentos de evaluación Calificación

1. Realización de 
pruebas objetivas. 
Exámenes

Se intentará realizar dos por evaluación trimestral y
materia. 

40 %

2. Cuaderno de clase Revisión del cuaderno de cada materia. 10%

3. Realización de 
tareas o actividades

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas 
a preguntas y actividades sencillas en el Aula 
Virtual

10%

4. Observación 
sistemática diaria

Trabajo diario e intervención en el desarrollo del 
ámbito y seguimiento de las normas de clase.

10%

5. Prácticas de 
laboratorio, 
individuales o en 
grupo. Proyectos de 
investigación. 
Trabajos usando las 
TICs, etc

Producciones escritas y prácticas realizadas tanto 
en grupo como individualmente y entregadas en el 
aula virtual.
Calidad y adecuación al enunciado de los informes 
escritos de cada práctica y/o proyecto.

30 %

En este ámbito procuraremos, en la medida de lo posible, utilizar el aula de informática al menos 
tres horas semanales, para desarrollar la parte de materia de Tecnología y que el alumnado pueda 
editar sus trabajos y prácticas de cualquiera de las otras dentro de la jornada lectiva con 
orientaciones y asesoramiento de la profesora. 

La observación sistemática diaria incluirá:

1. Respeto hacia los demás (profesorado y compañeros)

2. Puntualidad en las clases

3. Realización de las tareas hechas fuera del aula

4. Realización de las tareas hechas durante la clase

5. Participación positiva en el desarrollo de las clases

 La nota del apartado Observación sistemática diaria se obtendrá sumando todos los 
positivos/regular del alumno y calculando su media según la siguiente expresión:

(positivos del alumno/totales de notas tomadas de la evaluación) x 10

La calificación final corresponderá con la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 
tres evaluaciones. 
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8.1. Criterios generales de corrección de pruebas objetivas o exámenes

En dichas pruebas se observarán los siguientes aspectos:
 La  correcta  utilización  de  conceptos,  definiciones  y  propiedades  relacionados  con  la

naturaleza de la situación que se trata de resolver.
 Justificaciones  teóricas  que  se  aporten  para  el  desarrollo  de  las  respuestas.  La  no

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta
un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.

 Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de notación solo se tendrán en cuenta si
son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al
problema o apartado.

 Precisión  en los  cálculos  y  en  las  notaciones.  Los  errores  de cálculo  en  razonamientos
esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en el 40 % la valoración del
apartado correspondiente.

 Deberán  figurar  las  operaciones  no  triviales,  de  modo  que  pueda  reconstruirse  la
argumentación lógica y los cálculos del alumno.

 Se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el
uso  de  conceptos  y  la  originalidad,  cuando  la  prueba  objetiva  contenga  preguntas  de
desarrollo.

 Se penalizará con 0,1p por cada 4 faltas de ortografía. (Tanto tildes, como de grafía).
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