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1.   CONTENIDOS TPR 2º ESO: 
  Proyecto tecnológico eléctrico 

  Arquitectura informática. Internet, redes y seguridad informática. Proyecto investigación 

  Multimedia: Vídeo y sonido 

  Aplicaciones, servicios y nuevas tendencias en la red. 

  Estructuras y mecanismos. Materiales de uso técnico. 

 

2.   INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN TPR 2ºESO: 
   Pruebas objetivas.  Trabajo Práctico.  Cuaderno y Compromiso 

 

3.    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TPR 2ºESO: 

Teniendo en cuenta los procedimientos e instrumentos de evaluación recogidos en la Programación del Dpto de 

Tecnología para este curso escolar, el peso de cada uno de ellos sobre la nota final de cada evaluación será el 

siguiente: 

1.-Adquisición de conceptos y procedimientos instrumentales: 45 %  

2.-Elaboración de trabajos, ejercicios y prácticas en el aula-taller y el aula de informática: 45% 

3.-Valor del material elaborado, implicación en el trabajo, esfuerzo y el cumpli5 normas: 10% 

En cuanto, a todas las pruebas correspondientes a adquisición de conceptos y procedimientos 

instrumentales (exámenes, controles,... de forma presencial u online) será necesario haber superado con nota 3 o 

más todos y cada una de las pruebas, para así hacer media ponderada con el resto de apartados. 

La nota final del curso se elaborará a partir de la media resultante de las tres evaluaciones, teniéndose muy en cuenta la 

evolución global del alumno. 

4.-   PROCEDIMIENTO RECUPERACIÓN EVALUACIÓN PENDIENTE TPR 2ESO: 

Los alumnos que no superen positivamente cada evaluación podrán optar, siempre que el profesor lo considere 

oportuno, a la realización de una prueba final trimestral o a una de final de curso, o en su defecto a la confección 

de algún trabajo o proyecto que pueda demostrar que el alumno, con un esfuerzo extra, ha conseguido los 

objetivos y estándares previstos para cada trimestre. 

Además se prevé realizar en todas las evaluaciones, pruebas  y trabajos de recuperación para los alumnos que no 

hayan superado alguna prueba.  

5.-  PRUEBAS EXTRAORDINARIAS TPR 2ESO: 

Los alumnos que no superen el curso académico en período ordinario, podrán optar a una prueba extraordinaria, aparte 

de realizar, si así lo cree conveniente el Departamento, algún trabajo de apoyo. En todo caso la adquisición de los 

objetivos mínimos se hace preceptiva para conseguir la recuperación de la materia pendiente. 

 

Yo,  ............................................................................... . como padre/madre/tutor del 

alumn@  .......................................................................  me doy por enterado de los 

criterios de Calificación/Recuperación del Dpto de Tecnología para la materia de T.P.R. 2ESO. 

Torrelaguna, a ..................  de ........................... de 202 .....  

Fdo .....................................................  


