
4º  ESO 
 

 
DESTREZAS DE EVALUACIÓN 
 

  
    La evaluación se efectuará en base a los siguientes aspectos: 

 
Los contenidos de carácter teórico que se evalúan mediante la  realización de pruebas escritas. 
También pueden formar parte de la evaluación preguntas orales realizadas tanto en el aula 
como en taller. Las pruebas escritas tendrán un peso en la calificación de este apartado  nunca 
inferior al 80% de la nota. 

 
El trabajo realizados en el taller (diseños, manejo de herramientas, aprovechamiento de 
material, trabajo en equipo, organización, etc...), así como el proyecto ejecutado. También  los 
trabajos en el aula de informática, así como cualquier otro trabajo o práctica que se pueda 
realizar durante el curso. 

 
La actitud del alumno:  interés y participación en clase, realización de las tareas, respeto a las 
normas, cuaderno de clase -completo, limpio y ordenado-  integración con los compañeros, 
asistencia a clase, etc... se evalúan durante todo el curso mediante observación directa. 

 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 

La ponderación de cada uno de los contenidos en la nota final será la siguiente: 
 
Contenidos teóricos .......................40% del total de la calificación. 

   Como ya hemos mencionado en el apartado anterior, las pruebas escritas representarán, 
al menos, el 80% de la nota. La ponderación se adaptará en cada momento al desarrollo 
del curso. Las faltas de ortografía pueden disminuir la nota de calificación de las 
pruebas escritas (hasta 1 punto) 

 
Destrezas ........................ …..........50% del total de la calificación. 

Comprende el trabajo en el taller, en el aula de informática o cualquier otro trabajo o 
práctica que se pueda realizar durante el curso. 

 
Actitud....................... ..... ............10% del total de la calificación 
 
Para aprobar, la suma de los diferentes apartados deberá ser mayor o igual a 5. 
 
Calificación final de Junio 
 
La calificación final de Junio se obtendrá como media de las notas reales (notas sin redondear) 
de las tres evaluaciones,  redondeando al entero inferior. Se aprobará con una nota media igual 
o superior a cinco. 

 


