
INFORMÁTICA - 4ºESO

! Según el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatora, los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para la asignatura de INFORMÁTICA 
serán:

1. Instalar y configurar aplicaciones y  desarrollar técnicas que permitan asegurar sistemas 
informáticos interconectados.

2. !Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar 
información y datos.

3. !Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y  
diferenciarlas de las imágenes generadas por ordenador.

4. !Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio.
5. !Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la 

exposición de ideas y proyectos.
6. !Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la 

publicación de la información.
7. !Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores de 

información e iniciativas comunes.
8. !Identificar los modelos de distribución de «software» y contenidos y adoptar actitudes 

coherentes con los mismos.
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Instrumentos y procedimientos de evaluación y calificación:

Instrumentos de evaluación:
- Realización de pruebas prácticas y  proyectos para comprobar el grado de adquisición de 

conceptos explicados en clase.
- Realización y entrega de las actividades de clase. 
- Observación de la actitud hacia la asignatura. Valorando quién muestra interés por la 

materia y  se esfuerza; quién participa o no; si el trabajo es propio o copia; el cuidado del 
material informático; asistencia, puntualidad y comportamiento en clase.

Criterios para evaluar las tareas:
- Puntualidad en la entrega de las tareas.
- Adecuación del trabajo a lo que se pide y se pretende en la actividad.
- Corrección en la realización de la tarea.
- Asimilación de los conceptos subyacentes en la actividad.
- Creatividad desarrollada en la búsqueda de soluciones.
- Expresión escrita y verbal. Capacidad de explicar la idea a trabajar y su desarrollo, así 

como el significado del trabajo.

Calificación de las actividades:
- Las tareas serán ponderadas de la siguiente manera: poco, regular, adecuado, bueno, 

excelente. Las pruebas finales serán evaluadas del 1 a 10. Dichas notas serán 
comentadas con el alumno con la finalidad  de hacerle ver los puntos fuertes y débiles 
de su trabajo.

- Se podrá obtener en cada evaluación una calificación numérica (del 1 al 10).  Para ello 
se tendrá en cuenta:

- Pruebas y proyectos: 50%.
- Actividades de clase: 40%.
- Actitud: 10%.
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Evaluación extraordinaria:

! Aquel alumno que no supere la asignatura en la evaluación ordinaria tendrá que 
realizar una serie de tareas. Dichas tareas cubrirán los objetivos no alcanzados y tendrán 
como finalidad la adquisición de dichos objetivos. 
Las tareas serán presentadas en una fecha determinada de septiembre a la profesora. El 
alumno deberá estar disponible para explicar y justificar el material presentado, si fuese 
necesario.
! Si el alumno ha realizado de manera satisfactoria dichas tareas eso conllevará la 
superación de la asignatura en la evaluación extraordinaria, quedando supeditada la nota 
al grado de consecución de los objetivos de dichas tareas. 
! La nota final se calculará de la misma manera que en el resto de evaluaciones, 
teniendo en cuenta las notas obtenidas en aquellos objetivos superados para final de 
curso más las puntuaciones obtenidas en los objetivos alcanzados en septiembre.
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TIYC I - 1ºBachillerato

! Según el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establecen el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para la asignatura de TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I serán:

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y  la comunicación 
en la transformación de la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del 
conocimiento como en los de la producción.

2. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los 
componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto.

3. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación.

4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumento de resolución 
de problemas específicos.

5. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías empleadas.

6. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten realizar configuraciones de 
redes y su interconexión con redes de área extensa.

7. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red 
informática.

8. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes que se presentan al 
trabajar con estructuras de datos.

9. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información dividiéndolos en sub-
problemas y definiendo algoritmos que los resuelven.

10.Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

11.Conocer y  comprender la sintaxis y  la semántica de las construcciones básicas de un 
lenguaje de programación.

12.Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.
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Instrumentos y procedimientos de evaluación y calificación:

Instrumentos de evaluación:
- Realización de pruebas teóricas para comprobar el grado de adquisición de conceptos 

explicados en clase.
- Confección de diferentes productos significativos que demuestren lo que estamos 

aprendiendo.
- Observación de la actitud hacia la asignatura. Valorando quién muestra interés por la 

materia y  se esfuerza; quién participa o no; si el trabajo es propio o copia; el cuidado del 
material informático; asistencia, puntualidad y comportamiento en clase.

Criterios para evaluar las tareas:
- Puntualidad en la entrega de las tareas.
- Adecuación del trabajo a lo que se pide y se pretende en la actividad.
- Corrección en la realización de la tarea.
- Asimilación de los conceptos subyacentes en la actividad.
- Creatividad desarrollada en la búsqueda de soluciones.
- Expresión escrita y verbal. Capacidad de explicar la idea a trabajar y su desarrollo, así 

como el significado del trabajo.

Calificación de las actividades:
- Las tareas serán ponderadas de la siguiente manera: poco, regular, adecuado, bueno, 

excelente. Las pruebas finales serán evaluadas del 1 a 10. Dichas notas serán 
comentadas con el alumno con la finalidad  de hacerle ver los puntos fuertes y débiles 
de su trabajo.

- Se podrá obtener en cada evaluación una calificación numérica (del 1 al 10).  Para ello 
se tendrá en cuenta:

- Pruebas y proyectos: 90%
- Actitud: 10%.
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Evaluación extraordinaria:

! Aquel alumno que no supere la asignatura en la evaluación ordinaria tendrá que 
presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre. Dichas prueba cubrirá los 
objetivos no alcanzados y tendrá como finalidad la adquisición de dichos objetivos. 
! Si el alumno realiza de manera satisfactoria dicha prueba eso conllevará la 
superación de la asignatura en la evaluación extraordinaria, quedando supeditada la nota 
al grado de consecución de los objetivos de dichas tareas. 
! La nota final se calculará de la misma manera que en el resto de evaluaciones, 
teniendo en cuenta las notas obtenidas en aquellos objetivos superados para final de 
curso más las puntuaciones obtenidas en los objetivos alcanzados en septiembre.
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