
TECNOLOGÍA 

 

 

Durante el tercer trimestre y por la situación especial generada por el COVID-19, 

la evaluación será puramente sumativa, acumulando a la nota obtenida al final del 

segundo trimestre, medio punto por cada unidad calificada como aprobada con la 

calificación de suficiente o bien y un punto por cada unidad calificada como notable 

o sobresaliente, a lo largo de este periodo. 

  En resumen:  

  Para la 1ª  y 2ª evaluación se tendrán  en cuenta los porcentajes establecidos 

para el curso (20% participación, 40 % proyectos y trabajos y 40 % exámenes). 

  

  Para la 3ª evaluación se tendrán en cuenta la calificación del primer y 

segundo trimestre, más 0,5 o 1 puntos por tema aprobado durante el tercer trimestre, 

según el criterio especificado anteriormente. 

RECUPERACIÓN 

El alumno o alumna que no hubiese superado alguna de las evaluaciones, podrá 

recuperarlas mediante una o varias pruebas y trabajos que el profesor le propondrá de 

forma personalizada (que podrán ser la repetición de las tareas y proyectos que trabajan 

los objetivos que estos criterios evalúan u otros diseñados a tal efecto). Estos trabajos se 

entregarán en la fecha establecido para la prueba extraordinaria.  

 

   Ante la situación extraordinaria que se ha presentado este curso, durante el 

tercer trimestre se propondrán actividades de refuerzo y recuperación y se volverá 

a dar la oportunidad (si se hubiera hecho con anterioridad) de recuperar las 

unidades didácticas trabajadas y no superadas durante los dos primeros trimestres, 

con la intención de que el alumnado tenga ocasión de alcanzar los objetivos ya 

impartidos y no superados. 

 

   En el caso de no superar la materia en junio, el alumno o alumna deberá entregar 

en septiembre los trabajos que el profesor o profesora consideren oportuno y superar una 

prueba escrita que permitan comprobar el alcance los objetivos marcados para el 

alumnado en dicha materia, teniendo en cuenta en ambos casos la especial situación 

vivida durante el curso y los contenidos que se han dado en mayor profundidad (en 

los dos primeros trimestres) y los que se han dado adaptados a la situación (tercer 

trimestre).  

 


