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1. EVALUACIÓN. 

1.1 Criterios de evaluación  

 

• Reconocer y discerner los elementos de un S.I.  

Con este criterio se pretende que el alumnado tenga una visión global de los elementos 

que componen un S.I.  

En hardware: Tipos de ordenadores, componentes, periféricos. Conocer e identificar 

tipologías de ordenadores y sus componentes. Uso básico.  

En software: Sistemas Operativos y aplicaciones. Conocer e identificar los diferentes 

tipos de aplicaciones / S.O.  

Hacer un uso práctico del ordenador. Aprender a usar el ratón, teclado, monitor e 

impresora.  

Con este criterio se pretende que los alumnos utilicen de forma correcta los dispositivos 

para comunicarse con el ordenador.  

•  Clasificar y conocer los periféricos, instalación y mantenimiento.  

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer y añadir y quitar 

periféricos a un ordenador  

• Proteger el sistema, instalar y actualizar antivirus.  

Este criterio pretende conocer si el alumno es capaz de proteger un ordenador de forma 

eficiente.  

Tomar conciencia de la seguridad e higiene, precauciones, riesgos y ergonomía cuando 

se trabaja con sistemas informáticos.  

Con este criterio se pretende que los alumnos adquieran un uso saludable de un equipo 

informático.  

• Conocer los conceptos, características, terminología y elementos de un S.O.  

Este criterio quiere evaluar la conciencia del alumnado ante la necesidad de disponer de 

un sistema operativo y de conocer la variedad de los mismos que existe.  
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• Conoceraspectoscomunesdelainterfazdelasaplicaciones.  

Con este criterio se pretende valorar si el alumno es capaz de ver las características 

comunes que tienen las aplicaciones que utilizan un S.O.  

• Utilizar el escritorio y sus elementos, como interfaz de usuario.  

Con este criterio se pretende valorar si el alumno puede empezar a trabajar con un ordenador y 

personalizar su aspecto.  

• Organizar la información. Usar y crear directorios, subdirectorios, archivos, copiar, 

mover, borrar archivos y directorios.  

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de organizar sus trabajos en los 

dispositivos de almacenamiento.  

• Utilizar los elementos de un documento: Encabezado, pie, párrafo, fuentes, formatos.  

Con este criterio se pretende que el alumno sea capaz de identificar las diferentes partes de un 

documento de texto y sepa utilizarlas convenientemente.  

• Utilizar y hacer uso del formato de un texto.  

Con este criterio se evaluará si el alumno es capaz de dar a un documento el aspecto adecuado 

dependiendo de la finalidad y destino del mismo.  

• Editar textos. Elaborar documentos, almacenarlos e imprimirlos. 13.Trabajar con tablas, 

objetos gráficos.  

La finalidad de este criterio y los tres anteriores se quiere valorar que el alumnado se a capaz de 

utilizar de forma correcta un procesador de textos y crear, modificar y almacenar textos con 

diferentes formatos y sean capaces de aplicarlo a sus vida estudiantil.  

• Navegar de forma eficiente. Extraer, almacenar, organizar y utilizar la información.  

Este criterio evalúa si un alumno es capaz de utilizar un navegador Web de forma útil para 

obtener los resultados buscados.  
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1.2 PRINCIPIOS GENERALES Y ESTRATEGIAS 
 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora: 

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 

estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o 

curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las 

actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación 

manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo fundamentales para la 

evaluación. Se trata de los siguientes: 

1. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

 

2. Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe 

saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles 

y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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1.3 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes 

formatos de ítems: 

1. Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las 

que solo una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

2. Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de 

respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases 

o que relacione diferentes términos 

o elementos. 

3. Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de 

procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones 

contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría 

expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar 

al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser valorados, 

para lo que hay que establecer diferentes niveles de ejecución en la 

respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

4. Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, 

aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros. 
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1.4 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 

 

1. Pruebas de diagnóstico inicial de curso: una prueba de nivel, a realizar dentro de la primera 

quincena del curso, que permita el diagnóstico de necesidades de atención individual. 

2. Pruebas de evaluación por unidad. 

3. Actividades del libro del alumno. 

4. Proyectos tecnológicos. 

5. Actividades de simulación virtual. 

6. Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

7. Pruebas por competencias. 
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1.5 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

Aquellos alumnos que en la evaluación final oridnaria obtengan una 

calificación negativa, entendiendo por calificación negativa, toda aquella 

calificación que esté por debajo de 5, deberán presentarse obligatoriamente 

a la prueba extraordinaria. 

Cada alumno deberá interesarse por conocer el lugar y fecha de la realización 

de la prueba, así como el formato y contenido de la misma acudiendo al 

profesor correspondiente. 

 

             1.5.1PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 

Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se pueden 

combinar diferentes formatos de ítems:  

a. Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, 

en las que solo una opción es correcta y las restantes se consideran 

erróneas. 

b. Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas 

de respuesta cerrada dicotómicas o solicitan al alumnado que complete 

frases o que relacione diferentes términos o elementos. 

c. Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de 

procedimientos y la obtención de resultados. Este tipo de cuestiones 

contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque podría 

expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para 

llegar al mismo. Tanto el procedimiento como el resultado han de ser 

valorados, para lo que hay que establecer diferentes niveles de 

ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo 

competencial evidenciado.  

d. Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las 

cuales, aun siendo correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

e. Ejercicios prácticos desarrollados durante el curso. 
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