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CAMBIOS EN LAS PROGRAMACIONES POR EL COVID-19.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA
Se establecen nuevos porcentajes para ponderar cada evaluación de cara a la calificación
global del curso. Estos serán 40% + 40% +20% correspondientes a la primera, segunda y
tercera evaluación respectivamente.
La calificación de la tercera evaluación se adapta a cada asignatura y curso:






Tecnología 1ºESO y 2ºESO:


Para la calificación de la asignatura se hará la media entre los dos trabajos
a realizar en esta evaluación. Se valorará la presentación y el cumplimiento
de las fechas de entrega.



En caso de los alumnos sin ordenador se ofrecen alternativas concretas a
cada uno de los trabajos.

Tecnología 3º ESO:


Se modifica el temario a trabajar. El 40% de la nota se obtendrá de la
calificación de un trabajo por ordenador, en parejas, y el 60% restante
corresponderá a un trabajo manual e individual.



Para los alumnos sin ordenador se ofrece una tarea alternativa al primer
trabajo, teniendo el mismo peso en la nota de tercera evaluación.

Tecnología 4º ESO:


El 60% de la nota se obtendrá de la calificación de un trabajo por
ordenador y el 40% restante corresponderá a un trabajo manual.



Para los alumnos sin ordenador se ofrece una tarea alternativa al primer
trabajo, teniendo el mismo peso en la nota de tercera evaluación.

TEMARIO DE LA TERCERA EVALUACIÓN
El temario de la tercera evaluación se adaptará en algunas asignaturas, teniendo
en cuenta las características y necesidades del grupo.


Tecnología 1ºESO. No se varía la programación.



Tecnología 2ºESO. Se modifica la programación debido a la escasez de recursos
por parte de los alumnos: se sustituyen el trabajo en el programa de Scratch for
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Arduino por un proyecto manual que estudie las estructuras y la energía cinética
y potencial.



Tecnología 3º ESO. Se modifica la programación debido a la escasez de recursos
de una parte de los alumnos: se sustituyen el tema de Arduino y diseño web por
un proyecto manual de estructuras y mecanismos.



Tecnología 4º ESO. No se varía la programación.



Ciencias Aplicadas 4ºESO. No se varía la programación

PRUEBAS DE EVALUACIÓN ORDINARIA
Si algún alumno tiene alguna evaluación suspensa deberá presentarse a la evaluación
ordinaria para recuperarla.


Se prolongará el plazo para la entrega de los trabajos de 3ª evaluación



En el caso de los alumnos que tengan suspensas evaluaciones anteriores, deberán
de entregar por cada una de ellas un trabajo de recuperación

RECUPERACIONES DE CURSOS ANTERIORES
En cuanto a las asignaturas pendientes, se reduce el número de ejercicios de recuperación
de la tercera evaluación. Se tendrán en cuenta, sobre todo, los trabajos de recuperación
entregados en las dos evaluaciones anteriores.

