
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA CURSO 2020 - 2021 
 
 
Asignatura:      Tecnología, Programación y Robótica.       
Curso:                 3º ESO   
Profesor/es:          Mayte Ferrero Pereira.  
 
 

Instrumentos % Observaciones 
 

Pruebas escritas, 
Prácticas, 
Proyectos y/o 
Trabajos. 
 

90 Se realizarán: 
 
- Pruebas escritas de los contenidos teóricos vistos 

en las unidades. En general no tendrán un peso 
mayor del 50 % de la nota de la evaluación. 

- Proyectos por cada una o varias unidades 
didácticas. Dada la situación sanitaria actual, se 
restringirá el uso del         taller, recurriendo a otro 
tipo de prácticas que se realizarán de forma 
individual, en casa, evitando así que los alumnos        
manipulen las herramientas. 

- Prácticas: Se consideran prácticas, los ejercicios 
prácticos realizados por cada contenido aprendido 
en la unidad didáctica realizados en clase. 

- Trabajos individuales. En aquellos temas en los 
que no se realicen pruebas escritas serán de 
entrega obligatoria. 

 

 

Interés/Actitud en 
clase/Trabajo 
diario. 
 

10 Se tendrá en cuenta: 
 
- Trabajo diario de clase: apuntes de los temas, 

cuaderno de clase, resúmenes, actividades 
resueltas en casa y en clase (problemas, 
ejercicios, etc.) Se pedirá el cuaderno por medio 
de la aplicación Google Classroom. 

- Participación individual en clase. 
- Traer el material: Al alumno que no traiga el 

material de un trabajo durante tres sesiones 
consecutivas, se le calificará con una nota 
máxima de 5. 

- Presentar los trabajos en plazo: Por cada día que 
transcurra desde la fecha límite de entrega se le 
bajará un punto en la calificación. No se recogerá 
ningún trabajo o proyecto dos semanas después 
de la fecha límite. 

- Comportamiento y actitud del alumno (respeto 
hacia los compañeros y el profesor, esfuerzo, 
interés, participación, etc.). 

 



Se considerará la evaluación aprobada si el alumno ha entregado todos los 
trabajos y la media de las notas es mayor o igual que 5. 
 
 
Exámenes de recuperación 

Para recuperar la evaluación el alumno deberá realizar un examen con todos 
los contenidos vistos en ese trimestre. Tampoco se superará la evaluación si 
no se entrega el proyecto, la memoria del proyecto o los trabajos realizados 
durante la evaluación. En dicho caso, si la parte teórica está aprobada, 
únicamente deberá entregar el día de la recuperación lo que tenga pendiente 
de entregar o realizar el trabajo que el profesor le indique. 
 

Calificación final de junio 

De forma general: Al final del curso, no se considerará apto ningún alumno que 
haya mostrado abandono de la materia en una o más evaluaciones (no traer 
material ni deberes, no atender ni seguir la clase, entrega de exámenes en 
blanco, actitud pasiva o negativa, interrumpir y distraer reiteradamente la 
atención de otros alumnos del grupo, etc.). 
 
La calificación final del alumno será la media aritmética de las calificaciones de 
las tres evaluaciones siendo imprescindible que las tres estén aprobadas para 
calcular dicha media.  
 
Se hará un examen global para todos los alumnos con alguna evaluación 
suspensa. Será para todos un mismo examen, pero en él, cada alumno 
realizará sólo las preguntas correspondientes a la parte de materia que tenga 
suspensa. Si la parte teórica está aprobada, únicamente deberá entregar el día 
de la recuperación lo que tenga pendiente de entregar o realizar el trabajo que 
el profesor le indique. 
 

En la calificación final se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la/s 
evaluación/es aprobada/s.  
 
Convocatoria extraordinaria 

Al ser una prueba extraordinaria los alumnos que hayan suspendido en junio 
deberán presentarse con los contenidos de la asignatura completa.   
En esta convocatoria se tendrá en cuenta estrictamente la calificación obtenida 
en dicho examen.  
 
Alumnos con la materia pendiente. 

El responsable de su seguimiento es el profesor que les impartió la materia en 
el curso anterior. 


