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MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CENTRO: IES PEDRO DE TOLOSA. 

MATERIA: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL ALUMNADO1 
FECHA Y  

FORMA DE ENTREGA2 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN3 

Actividades finales de la unidad 4. 
 

20 de marzo. 
Plataforma Google Classroom 

- Realizar las tareas con claridad y 
respetando las fechas de entrega. 
- 80 % de la nota de la 3ª Evaluación. 
 - 20 % de la calificación global. 

Preguntas TIPO TEST de la UNIDAD 5. Diseño de redes de datos y 
telecomunicaciones. 
 

6 de abril. 
Plataforma Google Classroom 

- Realizar las tareas con claridad y 
respetando las fechas de entrega. 
- 80 % de la nota de la 3ª Evaluación. 
 - 20 % de la calificación global 

EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS de la UNIDAD 5. Finalización de la 3ª Evaluación. 
Plataforma Google Classroom 

- Realizar las tareas con claridad y 
respetando las fechas de entrega. 
- 80 % de la nota de la 3ª Evaluación. 
 - 20 % de la calificación global 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

- Aclararé dudas a través de la plataforma Google Classroom y correo electrónico.  
- Hay un alumno, Rodrigo Estévez Hernández (que no dispone de Internet) pero al que ya le han facilitado material telemático del 
Instituto que no ha entregado ningún tipo de tareas. Si no las entrega suspende la materia. 
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1 Debe señalarse la actividad que debe realizar el alumnado: ejercicios del libro de texto; lectura de un libro; trabajo de investigación o de campo; comentario de texto; 
resumen del contenido de un vídeo; conexión al aula virtual; confección de un mural; elaboración de un mapa conceptual, de un glosario o de un esquema; realización de 
un vídeo; respuestas a un test… 
2 Por correo electrónico con fecha concreta, entrega en mano a la vuelta al centro… 
3 Debe señalarse de qué manera se van a calificar las actividades, es decir, qué porcentaje de la calificación del trimestre supondrán respecto de la calificación global. 


