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CURSO 2018-2019 

 

La evaluación del curso se dividirá en tres trimestres. 

La nota de cada trimestre se obtendrá como media de las unidades 

didácticas y de los proyectos. 

Para que la evaluación de cada trimestre sea apta, deberán cumplirse las 

siguientes condiciones: 

• Media aritmética de las unidades didácticas y de los proyectos igual 

o mayor que 5. 

• Nota de cada unidad didáctica y proyecto igual o mayor que 3. 

La nota del curso se obtendrá como media aritmética de los tres 

trimestres. 

Si el/la alumno/a no aprueba la materia por trimestres, deberá superar 

el examen de recuperación de junio y en caso negativo el examen 

extraordinario de septiembre. 

Calificación de cada unidad didáctica (todos los niveles y asignaturas): 

• Exámenes: 80 % 

• Trabajo diario (ejercicios del libro, problemas, cuestionarios de las 

miniunidades, preguntas orales): 20 % 

• Los grupos bilingües podrán sumar hasta un punto en cada unidad 

didáctica por el uso del inglés en la clase. 

Calificación de cada proyecto: 

• Objeto construido: 70 % 

• Documento (memoria, planos y presupuesto): 30 % 

Estos repartos de valoración en el proceso de evaluación podrán sufrir 

variaciones en función de los contenidos tratados durante la misma si el 

profesor lo considerase oportuno, comunicándose esta circunstancia al 

alumnado. 

  



PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

(BACHILLERATO) 

CURSO 2018-2019 

 

Se realizará un examen por cada bloque temático. 

La nota de cada trimestre se obtendrá con la media de los bloques 

temáticos del trimestre. 

Nota mínima en cada bloque para aprobar el trimestre: 3 

Nota del curso: media de la nota de los bloques temáticos. 

  



PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

(RECUPERACIÓN DE 

PENDIENTES) 

CURSO 2017-2018 

 

La evaluación será realizada basándose en las siguientes actividades: 

• Cuestionarios de la página web www.tecno12-18.com. 

• Actividades del libro y/o de cuadernillo. 

• Examen basado en los cuestionarios y actividades realizados. 

Para ello se fijará un calendario de entrega de los cuestionarios y 

actividades, así como la fecha de examen. 

Un alumno o alumna no podrá aprobar la asignatura de 3º si no aprueba 

la de 2º. 


