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ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

EN BASE A LAS INSTRUCCIONES DEL 13 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA 

EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020, ANTE LA 

SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR EL BROTE DEL VIRUS 

COVID-19.  

 

1º ESO TECNOLOGÍA CREATIVA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REAJUSTE DE CONTENIDOS 

 

No se abordarán todos los contenidos programados. Se terminará el tema que 

se había comenzado presencialmente y podrá seleccionarse exclusivamente los 

contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de las competencias 

claves en la educación obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el 

alumnado. 

Se reforzarán los contenidos ya trabajados en los dos primeros trimestres para 

consolidar los aprendizajes realizados, fomentando las rutinas de trabajo y el 

manteniendo del hábito de estudio por parte del alumnado. 

Se realizarán planes de refuerzo/actividades para aquellos alumnos/as que 

tengan que recuperar las evaluaciones que puedan estar suspensas, persiguiendo la 

adquisición y la consolidación de aprendizajes relativos a dichas evaluaciones, será 

imprescindible la entrega por parte del alumnado de estos planes de 

refuerzo/actividades que se soliciten desde el departamento de tecnología para que 

puedan considerarse estas evaluaciones como recuperadas. 

Se ajustará todo lo posible la carga y exigencia de trabajo del alumnado de 

acuerdo al nivel y a la etapa y la capacidad de abordaje de los contenidos de forma 

virtual, ya que esta es la única opción posible dentro de esta situación.  

En ningún caso la 3ª evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua y 

formativa del alumnado.  

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media ponderada de la 

1ª y 2ª evaluación y el trabajo/actividades propuestas de este tercer trimestre contribuirá 

a un valor añadido en la evaluación del alumnado de hasta un máximo de 1 punto ya 
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que los sistemas de evaluación no presenciales impiden tener la certeza absoluta 

de los conocimientos y competencias adquiridas por el alumnado. 

La recuperación de esta asignatura por parte de aquellos/as alumnos/as que la 

tengan pendiente de otros años se les propondrá una actividad que deberán de entregar 

a principios del mes de mayo de 2020 para su posterior corrección y en el caso de 

cumplir con los mínimos exigidos pueda considerarse esta asignatura como recuperada. 

En el caso de que las pruebas ordinaria y extraordinaria se deban realizar en 

esta modalidad virtual y no presencial se valorará la realización de un documento con 

actividades y/o trabajo y/o exámenes por parte del alumnado para la superación de la 

asignatura.  
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2º y 3º ESO TECNOLOGÍA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REAJUSTE DE CONTENIDOS 

 

No se abordarán todos los contenidos programados. Se terminará el tema que 

se había comenzado presencialmente y podrá seleccionarse exclusivamente los 

contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de las competencias 

claves en la educación obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el 

alumnado. 

Se reforzarán los contenidos ya trabajados en los dos primeros trimestres para 

consolidar los aprendizajes realizados, fomentando las rutinas de trabajo y el 

manteniendo del hábito de estudio por parte del alumnado. 

Se realizarán planes de refuerzo/actividades para aquellos alumnos/as que 

tengan que recuperar las evaluaciones que puedan estar suspensas, persiguiendo la 

adquisición y la consolidación de aprendizajes relativos a dichas evaluaciones, será 

imprescindible la entrega por parte del alumnado de estos planes de 

refuerzo/actividades que se soliciten desde el departamento de tecnología para que 

puedan considerarse estas evaluaciones como recuperadas. 

Se ajustará todo lo posible la carga y exigencia de trabajo del alumnado de 

acuerdo al nivel y a la etapa y la capacidad de abordaje de los contenidos de forma 

virtual, ya que esta es la única opción posible dentro de esta situación.  

En ningún caso la 3ª evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua y 

formativa del alumnado.  

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media ponderada de la 

1ª y 2ª evaluación y el trabajo/actividades propuestas de este tercer trimestre contribuirá 

a un valor añadido en la evaluación del alumnado de hasta un máximo de 1 punto ya 

que los sistemas de evaluación no presenciales impiden tener la certeza absoluta 

de los conocimientos y competencias adquiridas por el alumnado. 

La recuperación de esta asignatura por parte de aquellos/as alumnos/as que la 

tengan pendiente de otros años se les propondrá una actividad que deberán de entregar 

a principios del mes de mayo de 2020 para su posterior corrección y en el caso de 

cumplir con los mínimos exigidos pueda considerarse esta asignatura como recuperada. 

En el caso de que las pruebas ordinaria y extraordinaria se deban realizar en 

esta modalidad virtual y no presencial se valorará la realización de un documento con 
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actividades y/o trabajo y/o exámenes por parte del alumnado para la superación de la 

asignatura.  
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TECNOLOGÍA 4ºESO ENSEÑANZAS APLICADAS 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REAJUSTE DE CONTENIDOS 

 

No se abordarán todos los contenidos programados. Se terminará el tema que 

se había comenzado presencialmente y podrá seleccionarse exclusivamente los 

contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de las competencias 

claves en la educación obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el 

alumnado al ser esta una etapa de finalización de ciclo.  

Se reforzarán los contenidos ya trabajados en los dos primeros trimestres para 

consolidar los aprendizajes realizados, fomentando las rutinas de trabajo y el 

manteniendo del hábito de estudio por parte del alumnado. 

Se realizarán planes de refuerzo/actividades para aquellos alumnos/as que 

tengan que recuperar las evaluaciones que puedan estar suspensas, persiguiendo la 

adquisición y la consolidación de aprendizajes relativos a dichas evaluaciones, será 

imprescindible la entrega por parte del alumnado de estos planes de 

refuerzo/actividades que se soliciten desde el departamento de tecnología para que 

puedan considerarse estas evaluaciones como recuperadas (considerándose siempre 

la imposibilidad de tener certeza de los conocimientos y competencias adquiridas por el 

alumno/a) y a la evaluación continua teniendo en cuenta toda la trayectoria del alumno/a 

a lo largo del curso. 

Se ajustará todo lo posible la carga y exigencia de trabajo del alumnado de 

acuerdo al nivel y a la etapa y la capacidad de abordaje de los contenidos de forma 

virtual, ya que esta es la única opción posible dentro de esta situación.  

No se realizarán pruebas para subir nota, salvo en el caso de que pudieran ser 

presenciales. Se tendrá en cuenta el trabajo durante todo el curso.  

En ningún caso la 3ª evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua y 

formativa del alumnado.  

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media ponderada de la 

1ª y 2ª evaluación y el trabajo/actividades propuestas de este tercer trimestre contribuirá 

a un valor añadido en la evaluación del alumnado de hasta un máximo de 1 punto ya 

que los sistemas de evaluación no presenciales impiden tener la certeza absoluta 

de los conocimientos y competencias adquiridas por el alumnado. 

En el caso de que las pruebas ordinaria y extraordinaria se deban realizar en 

esta modalidad virtual y no presencial se valorará la realización de un documento con 
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actividades y/o trabajo y/o exámenes por parte del alumnado para la superación de la 

asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES BRIANDA DE MENDOZA TECNOLOGÍA CURSO 2019-2020 

7 
 

TECNOLOGÍA ROBÓTICA 4ºESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REAJUSTE DE CONTENIDOS 

 

No se abordarán todos los contenidos programados. Se terminará el tema que 

se había comenzado presencialmente y podrá seleccionarse exclusivamente los 

contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de las competencias 

claves en la educación obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el 

alumnado al ser esta una etapa de finalización de ciclo.  

Se reforzarán los contenidos ya trabajados en los dos primeros trimestres para 

consolidar los aprendizajes realizados, fomentando las rutinas de trabajo y el 

manteniendo del hábito de estudio por parte del alumnado. 

Se realizarán planes de refuerzo/actividades para aquellos alumnos/as que 

tengan que recuperar las evaluaciones que puedan estar suspensas, persiguiendo la 

adquisición y la consolidación de aprendizajes relativos a dichas evaluaciones, será 

imprescindible la entrega por parte del alumnado de estos planes de 

refuerzo/actividades que se soliciten desde el departamento de tecnología para que 

puedan considerarse estas evaluaciones como recuperadas (considerándose siempre 

la imposibilidad de tener certeza de los conocimientos y competencias adquiridas por el 

alumno/a) y a la evaluación continua teniendo en cuenta toda la trayectoria del alumno/a 

a lo largo del curso. 

Se ajustará todo lo posible la carga y exigencia de trabajo del alumnado de 

acuerdo al nivel y a la etapa y la capacidad de abordaje de los contenidos de forma 

virtual, ya que esta es la única opción posible dentro de esta situación.  

No se realizarán pruebas para subir nota, salvo en el caso de que pudieran ser 

presenciales. Se tendrá en cuenta el trabajo durante todo el curso.  

En ningún caso la 3ª evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua y 

formativa del alumnado.  

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media ponderada de la 

1ª y 2ª evaluación y el trabajo/actividades propuestas de este tercer trimestre contribuirá 

a un valor añadido en la evaluación del alumnado de hasta un máximo de 1 punto ya 

que los sistemas de evaluación no presenciales impiden tener la certeza absoluta 

de los conocimientos y competencias adquiridas por el alumnado. 

En el caso de que las pruebas ordinaria y extraordinaria se deban realizar en 

esta modalidad virtual y no presencial se valorará la realización de un documento con 
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actividades y/o trabajo y/o exámenes por parte del alumnado para la superación de la 

asignatura.  
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REAJUSTE DE CONTENIDOS 

 

No se abordarán todos los contenidos programados. Se terminará el tema que 

se había comenzado presencialmente y podrá seleccionarse exclusivamente los 

contenidos que se consideren más relevantes para el desarrollo de las competencias 

claves en la educación y aquellos que se consideren imprescindibles para el alumnado. 

Se reforzarán los contenidos ya trabajados en los dos primeros trimestres para 

consolidar los aprendizajes realizados, fomentando las rutinas de trabajo y el 

manteniendo del hábito de estudio por parte del alumnado. 

Se realizarán planes de refuerzo/actividades para aquellos alumnos/as que 

tengan que recuperar las evaluaciones que puedan estar suspensas, persiguiendo la 

adquisición y la consolidación de aprendizajes relativos a dichas evaluaciones, será 

imprescindible la entrega por parte del alumnado de estos planes de 

refuerzo/actividades que se soliciten desde el departamento de tecnología para que 

puedan considerarse estas evaluaciones como recuperadas (considerándose siempre 

la imposibilidad de tener certeza de los conocimientos y competencias adquiridas por el 

alumno/a) y a la evaluación continua teniendo en cuenta toda la trayectoria del alumno/a    

a lo largo del curso. 

Se ajustará todo lo posible la carga y exigencia de trabajo del alumnado de 

acuerdo al nivel y a la etapa y la capacidad de abordaje de los contenidos de forma 

virtual, ya que esta es la única opción posible dentro de esta situación.  

No se realizarán pruebas para subir nota, salvo en el caso de que pudieran ser 

presenciales. Se tendrá en cuenta el trabajo durante todo el curso.  

En ningún caso la 3ª evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua y 

formativa del alumnado.  

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media ponderada de la 

1ª y 2ª evaluación y el trabajo/actividades propuestas de este tercer trimestre contribuirá 

a un valor añadido en la evaluación del alumnado de hasta un máximo de 1 punto ya 

que los sistemas de evaluación no presenciales impiden tener la certeza absoluta 

de los conocimientos y competencias adquiridas por el alumnado. 

La recuperación de esta asignatura por parte de aquellos/as alumnos/as que la 

tengan pendiente de otros años se les propondrá una actividad que deberán de entregar 

a principios del mes de mayo de 2020 para su posterior corrección y en el caso de 
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cumplir con los mínimos exigidos pueda considerarse la segunda parte de esta 

asignatura como recuperada (ya se procedió de manera presencial a realizar un examen 

de parte de la asignatura).  

En el caso de que las pruebas ordinaria y extraordinaria se deban realizar en 

esta modalidad virtual y no presencial se valorará la realización de un documento con 

actividades y/o trabajo y/o exámenes por parte del alumnado para la superación de la 

asignatura.  
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REAJUSTE DE CONTENIDOS 

 

No se abordarán todos los contenidos programados, no es una asignatura con 

prueba en la Evau. Se terminará el tema que se había comenzado presencialmente y 

podrá seleccionarse exclusivamente los contenidos que se consideren más relevantes 

para el desarrollo de las competencias claves en la educación y aquellos que se 

consideren imprescindibles para el alumnado al ser esta una etapa de finalización de 

ciclo.  

Se reforzarán los contenidos ya trabajados en los dos primeros trimestres para 

consolidar los aprendizajes realizados, fomentando las rutinas de trabajo y el 

manteniendo del hábito de estudio por parte del alumnado. 

Se realizarán planes de refuerzo/actividades para aquellos alumnos/as que 

tengan que recuperar las evaluaciones que puedan estar suspensas, persiguiendo la 

adquisición y la consolidación de aprendizajes relativos a dichas evaluaciones, será 

imprescindible la entrega por parte del alumnado de estos planes de 

refuerzo/actividades que se soliciten desde el departamento de tecnología para que 

puedan considerarse estas evaluaciones como recuperadas (considerándose siempre 

la imposibilidad de tener certeza de los conocimientos y competencias adquiridas por el 

alumno/a) y a la evaluación continua teniendo en cuenta toda la trayectoria del alumno/a 

a lo largo del curso. 

Se ajustará todo lo posible la carga y exigencia de trabajo del alumnado de 

acuerdo al nivel y a la etapa y la capacidad de abordaje de los contenidos de forma 

virtual, ya que esta es la única opción posible dentro de esta situación.  

No se realizarán pruebas para subir nota, salvo en el caso de que pudieran ser 

presenciales. Se tendrá en cuenta el trabajo durante todo el curso.  

En ningún caso la 3ª evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua y 

formativa del alumnado.  

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media ponderada de la 

1ª y 2ª evaluación y el trabajo/actividades propuestas de este tercer trimestre contribuirá 

a un valor añadido en la evaluación del alumnado de hasta un máximo de 1 punto ya 

que los sistemas de evaluación no presenciales impiden tener la certeza absoluta 

de los conocimientos y competencias adquiridas por el alumnado. 

En el caso de que las pruebas ordinaria y extraordinaria se deban realizar en 

esta modalidad virtual y no presencial se valorará la realización de un documento con 
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actividades y/o trabajo y/o exámenes por parte del alumnado para la superación de la 

asignatura.  
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I VIRTUAL/NOCTURNO/DISTANCIA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REAJUSTE DE CONTENIDOS 

 

La tercera evaluación se calificará únicamente en base a las tareas enviadas, 

ante la imposibilidad de realizar exámenes presenciales, por lo que se pedirá al 

alumnado la entrega del 100 % de las tareas, al no poder realizarse el examen de 

manera presencial.  

En ningún caso la 3ª evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua y 

formativa del alumnado.  

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media ponderada de la 

1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

En el caso de que las pruebas ordinaria y extraordinaria se deban realizar en 

esta modalidad virtual y no presencial se valorará la realización de un documento con 

actividades y/o trabajo y/o exámenes por parte del alumnado para la superación de la 

asignatura 
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II VIRTUAL/NOCTURNO/DISTANCIA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y REAJUSTE DE CONTENIDOS 

La tercera evaluación se calificará únicamente en base a las tareas enviadas, 

ante la imposibilidad de realizar exámenes presenciales, por lo que se pedirá al 

alumnado la entrega del 100 % de las tareas, al no poder realizarse el examen de 

manera presencial.   

En ningún caso la 3ª evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado 

ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua y 

formativa del alumnado.  

La calificación final de la asignatura corresponderá a la media ponderada de la 

1ª, 2ª y 3ª evaluación. 

En el caso de que las pruebas ordinaria y extraordinaria se deban realizar en 

esta modalidad virtual y no presencial se valorará la realización de un documento con 

actividades y/o trabajo y/o exámenes por parte del alumnado para la superación de la 

asignatura 

 


