
 
 

CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN 

EXTRAORDINARIA SANITARIA COVID-19 

 

ANEXO CRITERIOS CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

CUADRO RESUMEN: 

Por motivo de la cuarentena se cambian los criterios para la tercera 

evaluación. 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

 1º E.S.O.: 

o 70% nota exámenes 
o 30% nota ejercicios  

 

Entre los contenidos conceptuales: 

 Las herramientas de evaluación dada la situación excepcional que 

vivimos pasan a ser de forma digital y/o por vía telemática, 
mientras continuemos con las mismas condiciones. 

 Con menos de 2 puntos en un examen (del tipo que sea, test o 
escrito, no se hace media) no se aprueba la evaluación. 

Entre los contenidos actitudinales: 

 Con 5 negativos por no entregar los ejercicios se podrá suspender 

la evaluación, aunque dependerá también de las circunstancias 
actuales. 

 La actitud en cuanto a la entrega de los ejercicios también será 

valorada, el nº de veces que se entregan con retraso, o la entrega 
de los mismos aunque se haga con retraso. 

 Cuaderno de clase, presentación, orden y limpieza. 

Habrá un examen de recuperación de cada evaluación que se hará en la 
evaluación siguiente, tendrán que presentarse a él los alumnos que no 

hayan aprobado, dejando a criterio del profesor, el que el resto de alumnos 
deban hacerlo o no. 

En junio habrá un examen final, los alumnos con evaluaciones pendientes 
se tendrán que presentar con las evaluaciones que les queden; para 

calcular la nota final se hace media entre las 3 evaluaciones pero hay que 
tener un 5 como mínimo en cada una de ellas, los que no tengan nada 

pendiente pueden presentarse a subir nota.  
 

Si no aprueban en junio dispondrán de otra prueba extraordinaria a finales 
de junio. Todo esto dependerá de lo que nos digan las autoridades escolares 
sobre los plazos para finalizar el curso debido a la situación extraordinaria 



que vivimos por el COVID-19, por lo que podrán variar las fechas 
dependiendo de lo que nos indiquen, al igual que estos criterios si las 

autoridades disponen otra cosa. 
  

 2º E.S.O.: 
o 70% nota exámenes 
o 30% nota ejercicios  

 
 
Entre los contenidos conceptuales: 

 Las herramientas de evaluación dada la situación excepcional que 
vivimos pasan a ser de forma digital y/o por vía telemática, 
mientras continuemos con las mismas condiciones. 

 Con menos de 2 puntos en un examen (del tipo que sea, test o 
escrito, no se hace media) no se aprueba la evaluación. 

Entre los contenidos actitudinales: 

 Con 5 negativos por no entregar los ejercicios se podrá suspender 
la evaluación, aunque dependerá también de las circunstancias 

actuales. 

 La actitud en cuanto a la entrega de los ejercicios también será 

valorada, el nº de veces que se entregan con retraso, o la entrega 
de los mismos aunque se haga con retraso. 

 Cuaderno de clase, presentación, orden y limpieza. 

Habrá un examen de recuperación de cada evaluación que se hará en la 
evaluación siguiente, tendrán que presentarse a él los alumnos que no 
hayan aprobado, dejando a criterio del profesor, el que el resto de alumnos 
deban hacerlo o no. 

En junio habrá un examen final, los alumnos con evaluaciones pendientes 

se tendrán que presentar con las evaluaciones que les queden; para 
calcular la nota final se hace media entre las 3 evaluaciones pero hay que 

tener un 5 como mínimo en cada una de ellas, los que no tengan nada 
pendiente pueden presentarse a subir nota.  

 
Si no aprueban en junio dispondrán de otra prueba extraordinaria a finales 
de junio. Todo esto dependerá de lo que nos digan las autoridades escolares 

sobre los plazos para finalizar el curso debido a la situación extraordinaria 
que vivimos por el COVID-19, por lo que podrán variar las fechas 

dependiendo de lo que nos indiquen, al igual que estos criterios si las 
autoridades disponen otra cosa. 

 
 3º E.S.O.: 

o 70% nota exámenes 
o 30% nota ejercicios  

 

Entre los contenidos conceptuales: 



 Las herramientas de evaluación dada la situación excepcional que 

vivimos pasan a ser de forma digital y/o por vía telemática, 
mientras continuemos con las mismas condiciones. 

 Con menos de 2 puntos en un examen (del tipo que sea, test o 
escrito, no se hace media) no se aprueba la evaluación. 

Entre los contenidos actitudinales: 

 Con 5 negativos por no entregar los ejercicios se podrá suspender 

la evaluación, aunque dependerá también de las circunstancias 
actuales. 

 La actitud en cuanto a la entrega de los ejercicios también será 
valorada, el nº de veces que se entregan con retraso, o la entrega 

de los mismos aunque se haga con retraso. 

 Cuaderno de clase, presentación, orden y limpieza. 

Habrá un examen de recuperación de cada evaluación que se hará en la 
evaluación siguiente, tendrán que presentarse a él los alumnos que no 
hayan aprobado, dejando a criterio del profesor, el que el resto de alumnos 
deban hacerlo o no. 

En junio habrá un examen final, los alumnos con evaluaciones pendientes 
se tendrán que presentar con las evaluaciones que les queden; para 

calcular la nota final se hace media entre las 3 evaluaciones pero hay que 
tener un 5 como mínimo en cada una de ellas, los que no tengan nada 
pendiente pueden presentarse a subir nota.  

 
Si no aprueban en junio dispondrán de otra prueba extraordinaria a finales 

de junio. Todo esto dependerá de lo que nos digan las autoridades escolares 
sobre los plazos para finalizar el curso debido a la situación extraordinaria 
que vivimos por el COVID-19, por lo que podrán variar las fechas 

dependiendo de lo que nos indiquen, al igual que estos criterios si las 
autoridades disponen otra cosa. 
 
 
 
 


