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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO  

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

3º DE ESO 

TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 
 
La ponderación de cada uno de los contenidos en la nota final será la siguiente: 
Conocimientos ..............................60% del total de la calificación. 
Destrezas .......................................30% del total de la calificación. 
Comprende los trabajos y/o proyectos realizados por el alumno. 
Actitud..................... …... ............ 10% del total de la calificación 
Para aprobar, la suma de los diferentes apartados deberá ser mayor o igual a 5. 
En el caso de Escenario 3 (confinamiento total) la ponderación en la calificación será: 
Conocimientos ..............................40% del total de la calificación. 
Destrezas ........................ …..........60% del total de la calificación. 
Al no disponer del taller de tecnología, comprende cualquier tipo de actividad o 

ejercicio realizado. 

Calificación final de junio 
La calificación final de junio se obtendrá como media de las notas reales (notas sin 
redondear) de las tres evaluaciones. Se aprobará con una nota media igual o superior a cinco. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

A los alumnos que no hayan superado una evaluación se les hará un examen para 
verificar que alcanza los objetivos, este examen puede estar incluido en cualquier otra 
prueba que se realice durante el curso. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Se realizará una prueba única para todos los alumnos que cursan la misma asignatura y nivel, 
las características de la prueba se establecerán en relación con los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia y los criterios de calificación para la superación de la asignatura. 
Para preparar la prueba, las dos semanas anteriores a la misma se atenderá a los alumnos 
ayudándoles en todas aquellas dudas que tengan sobre el temario. Los alumnos que no tengan que 
realizar la prueba por haber superado el curso realizarán en ese tiempo ejercicios o actividades de 
ampliación. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

En este curso no se dispone de una hora para la atención de alumnos con la materia 
pendiente. Se atenderá a los alumnos en clase. 
Para recuperar la materia suspendida los alumnos deberán: 
Superar los exámenes que se realizarán a lo largo del curso con fecha por determinar. 
Los alumnos que no hayan superado estos exámenes podrán presentarse al final de curso a 
un examen global de toda la materia. 
Para facilitar la preparación de las pruebas se empleará el aula virtual y se pondrán a 
disposición de los alumnos materiales y actividades para poder adquirir las competencias y superar 
la materia. 


