
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: Tecnología de la información y la comunicación                                                            

NIVEL: 4 º ESO 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
1ª 

EVALUACIÓN 

STGD04C05 ● Archivos producidos con el 
Audacity 

● Trabajos sobre formatos de 
audio.  

Ejercicios de clase y trabajo 
final del tema (100%) 

 
N (media de las calificaciones de los  criterios del trimestre) 

 
 

 STGD04C02 ● Trabajo sobre sistema 
operativo Android. 

Trabajo Sistema Operativo 
Android 
(100%) 

STGD04C03 ● Test del tema. 
 

Test del tema 100% 

STGD04C04 
 
 
 

● Archivos producidos con el 
LibreOffice Calc 

Ejercicios de clase y trabajo 
final del tema (100%) 

 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

STGD04C05 ● Archivos producidos con el 
GIMP 

Ejercicios de clase y trabajo 
final del tema (100%) 

 
N (media de las calificaciones de los  criterios del semestre) 

 
 

STGD04C03 ● Trabajo sobre mi primera 
red de ordenadores 

● Cable de red 

Ejercicios de clase y trabajo 
final del tema (100%) 

STGD04C06 ● Trabajo sobre mi primera 
red de ordenadores 

Trabajo final del tema (100%) 
 



 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

STGD04C07 ● Archivo  de código html 
● Exposiciones orales 

Ejercicios de clase y trabajo 
final del tema (100%) 

 
N (media de las calificaciones de los  criterios del curso) 

 
 

STGD04C08 ● Archivo  de código html  Trabajo final del tema (100%) 

STGD04C09 ● Exposiciones orales 
● Ejercicios de clase 

Ejercicios de clase y trabajo 
final del tema (100%) 

 

 Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: 

objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; 

para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado 

de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de 

dichos criterios. 

 

 

  

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I                                                            

NIVEL: 1 º BAC 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

BTFY01C01 Presentación en 
LibreOffice Impress, 
Trabajo sobre preguntas 
de la sociedad de la 
información. 

Ejercicios de clase y 
trabajo final del tema 
(100%) 

 
N (media de las calificaciones de los  criterios del trimestre) 

 

𝑁 =
(𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶1 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶2 + 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐶3)

3
 

 
BTFY01C02 Imagen sobre placa base, 

Monográficos y  
Trabajo sobre crear tu PC 

Ejercicios de clase y 
trabajo final del tema 
(100%) 
 

BTFY01C03 
 
 

Capturas de pantalla de la 
instalación de ubuntu, 
Trabajo sobre estructura 
de los sistemas operativos 

Ejercicios de clase y 
trabajo final del tema 
(100%) 

 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

BTFY01C04 Archivos generados con el 
LibreOffice Base y con 
LibreOffice Calc. 

Ejercicios de clase y 
trabajo final del tema 
(100%) 
 

 
N (media de las calificaciones de los  criterios del semestre) 

 

𝑁 =
(𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶1 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶2 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶3 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶4 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶5)

5
 BTFY01C05 

 
 
 

Archivos generados con el 
Packet tracer, Trabajo 
sobre el modelo OSI. 

Ejercicios de clase y 
trabajo final del tema 
(100%) 



 
3ª 

EVALUACIÓN 

BTFY01C06 
 

Archivos generados con el 
App Inventor 

Ejercicios de clase(100%) N (media de las calificaciones de los  criterios del curso) 
 
𝑁

=
(𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶1 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶2 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶3 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶4 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶5 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶6 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶7)

7
 

 

BTFY01C07 
 

Archivos generados con el 
App Inventor 

Ejercicios de clase y 
trabajo final del tema 
(100%) 

 

 Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: 

objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; 

para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado 

de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de 

dichos criterios. 

 

 

  

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATERIA:  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II                 

NIVEL: 2 º BAC 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

BTFL02C02  
● Diagramas de flujo (Realizados en 

soporte digital.) 
● Test on-line  

Pruebas, controles test, 
problemas o trabajos de 
investigación realizados 
(100%) 
 
 

 
 
 

N (media de las calificaciones de los  criterios del trimestre) 
 

𝑁 =
(𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶2 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶3)

2
 

 

BTFL02C03  
● Diagramas de flujo (Realizados en 

soporte digital.) 
● Código de lenguaje java script 

(Realizados en entornos de 
programación java script) 

● Test on-line  

Pruebas, controles test, 
problemas o trabajos de 
investigación realizados 
(100%) 

 



 
 

2ª 
EVALUACIÓN 

BTFL02C04  
● Código de lenguaje java script 

(Realizados en entornos de 
programación java script) 

● Código de generado en 
HTML(Realizados en entornos de 
programación adecuados) 

● Código generado en CSS 
(Realizados en entornos de 
programación adecuados) 

● Test on-line  

 

Pruebas, controles test, 
problemas o trabajos de 
investigación realizados 
(100%) 

 

 
 

 
 
N (media de las calificaciones de los  criterios del semestre) 
 

𝑁 =
(𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶2 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶3 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶4)

3
 

 
 

3ª 
EVALUACIÓN 

BTFL02C04 ● Realización de un google Site. 
● Instalación publicación y diseño 

de un Word Press. 

Pruebas, controles test, 
problemas o trabajos de 
investigación realizados 
(100%) 

 

 
 
 
 

N (media de las calificaciones de los  criterios del curso) 
 

 

𝑁 =
(𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶1 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶2 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶3 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶4 + 𝑛𝑜𝑡𝑎𝐶5)

5
 

 

BTFL02C05 ● Google Site. 
● Exposición delitos en la red. 

Pruebas, controles test, 
problemas o trabajos de 
investigación realizados 
(100%) 

 
BTFL02C01 

 

● Google Site. 
● Exposición delitos en la red. 

Pruebas, controles test, 
problemas o trabajos de 
investigación realizados 
(100%) 

 
 

 Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: 

objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología; 

para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado 



de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de 

dichos criterios. 

 

 

  

 


