
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE TIC DE 4º DE ESO 

CURSO 2021 – 2022 
 

 

Instrumentos de evaluación: 

- Cuaderno del alumno. 

- Tareas para realizar en la plataforma MOODLE. 

- Pruebas escritas. 

- Trabajos de exposición oral. 

 

Sistema de calificación y recuperación: 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de los objetivos de la etapa en evaluaciones continua y final de la materia son los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Para su evaluación dispondremos de los siguientes instrumentos: pruebas escritas, trabajos 
personales, trabajos en grupo, exposiciones orales y escala de observación, todos ellos vinculados 
a los criterios de evaluación y a las características del alumnado. 

Antes de la realización de una actividad evaluable, independientemente del instrumento de 
evaluación utilizado, se indicará de forma clara el o los Criterios de Evaluación vinculados a la 
actividad y la forma de puntuar en cada apartado o cada fase de la misma. 

En la primera y segunda evaluación, la calificación se corresponderá con la calificación obtenida 
en relación a los criterios de evaluación calificados durante la evaluación. 

Para recuperar los criterios no superados en el primer y segundo trimestre del curso, el alumnado 
tendrá que realizar actividades de refuerzo y pruebas escritas o trabajos de recuperación durante el 
inicio del siguiente periodo de evaluación. 

 

Calificación final de la asignatura y evaluación extraordinaria: 

La calificación final de la asignatura se corresponderá con la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación están ponderados según su 
peso en el conjunto de la asignatura. De esta forma: 

- El  alumnado cuya media ponderada de las calificaciones de todos los Criterios de 
Evaluación sea cinco o superior tendrá  la asignatura superada con dicha calificación. 

 



- El  alumnado cuya media aritmética de todos los Criterios de Evaluación sea inferior a cinco 
tendrá la posibilidad de recuperar los Criterios de Evaluación no superados en la 
convocatoria extraordinaria. 

Para la convocatoria extraordinaria se realizará una prueba escrita con actividades que recojan los 
Criterios de Evaluación no superados a lo largo del curso. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS PARA TIC 4º DE ESO 

Nº 
Criterio 

Denominación 
Ponderación 

% 

TIC1.1 
Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. 5,88 

TIC1.2 
Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable.  5,88 

TIC1.3 

Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.  

5,88 

TIC2.1 
Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que 
los configuran y su función en el conjunto.  5,88 

TIC2.2 
Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 

5,88 

TIC2.3 

Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  

5,88 

TIC2.4 

Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes 
básicos y describiendo sus características. 5,88 

TIC2.5 
Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica 
e inalámbrica.  

5,88 

TIC3.1 
Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 
documentos.   

5,88 

TIC3.2 

Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 
 
        

5,88 

TIC4.1 
Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y 
en el intercambio de información. Conocer los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.  

5,88 

TIC5.1 

Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión entre ellos.  5,88 

TIC5.2 

Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. 5,88 



 
 
 
 

TIC5.3 
Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 
páginas web y herramientas TIC de carácter social. 5,88 

TIC6.1 

Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos dispositivos móviles.  5,88 

TIC6.2 

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas.  5,88 

TIC6.3 

Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 5,92 


