
 

 
   

 

CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN 

EXTRAORDINARIA SANITARIA COVID-19 

ASIGNATURA TIC 
 

 4º E.S.O.: 

 100% nota ejercicios  
 

 La nota final de la evaluación será la nota media de todos los 

ejercicios evaluados que mande el profesor para hacer. 
 Aquel alumno que en cualquier ejercicio no supere la calificación 

de 3 puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la 
calificación de INSUFICIENTE en la evaluación trimestral. 

 Si el alumno no ha hecho varios ejercicios durante este trimestre, 

el primero de ellos no se tendrá en cuenta para hacer medias, el 
resto contará como un cero.  

 Se valorará la actitud en cuanto a la entrega de los ejercicios, el 
nº de veces que se entregan con retraso, o la entrega de los 

mismos aunque se haga con retraso. 
 Para recuperar la evaluación, el alumno hará un examen tipo test, 

o a criterio del profesor podrá valorarse la opción de entregar 

ejercicios. 
 

 

 1º Bach.: 

 100% nota ejercicios  
 

 La nota final de la evaluación será la nota media de todos los 
ejercicios evaluados que mande el profesor para hacer. 

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 
3 puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la 

calificación de INSUFICIENTE en la evaluación trimestral. 
 Si el alumno no ha hecho varios ejercicios durante este trimestre, 

el primero de ellos no se tendrá en cuenta para hacer medias, el 

resto contará como un cero.  
 Los trabajos realizados por ordenador deben de ser entregados 

antes de la fecha de entrega dada por el profesor, en caso 
contrario obtendrá la calificación de INSUFICIENTE en la 

evaluación trimestral.  
 Para recuperar la evaluación, el alumno hará un examen tipo test. 

 

 2º Bach.: 

 

 RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 



 No hay ningún alumno con la segunda evaluación suspensa. 
 

 TERCERA EVALUACIÓN: 
 La nota de la 3ª evaluación se calculará de la siguiente forma: 

 
 Un 50% corresponderá a la nota del los trabajos o resúmenes mandados. 
 Un 50% corresponderá a la nota de los ejercicios mandados. 

 


