
INFORMÁTICA 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 LA EVALUACIÓN 

 

Cabe destacar las siguientes reglas de actuación: 

 

� La evaluación del aprendizaje del alumnado será Continua 

� La aplicación del proceso de evaluación continua de alumnado, requiere su asistencia 

regular a las clases y la realización de las  distintas actividades propuestas  

 

Por lo tanto, la evaluación ha de entenderse como un proceso continuo, 

sistemático y personalizado, en el que pueden y deben ser utilizadas técnicas diferentes 

y no reducirse a actuaciones aisladas ni confundirse con la Calificación que consiste en 

expresar mediante un código establecido previamente la conclusión a la que se llega tras 

ese proceso de evaluación. 

 

La evaluación es un proceso que debe cumplir los siguientes fines: 

� Ser de utilidad para el alumno/a, permitiéndole conocer lo que realmente ha 

progresado con respecto a sus posibilidades. 

� Detectar las insuficiencias y analizar sus causas, para planificar los refuerzos 

específicos adecuados. 

� Determinar los instrumentos que conducen a la recuperación de las deficiencias. 

� Orientar al alumno/a en todo momento en el desarrollo de su programación didáctica 

y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

� Orientar la acción tutorial. 



 

Criterios de evaluación 

 

La evaluación se efectuará de forma continua teniendo en cuenta la asistencia y 

la actitud en clase, valorándose la participación en las clases que se impartan en el aula, 

el nivel de destreza demostrado en la realización de los ejercicios y trabajos, las 

aportaciones que realice y el trabajo en casa. 

 

Para aportar mayor información se realizarán controles escritos individuales. 

Estos controles serán tanto de carácter práctico como pruebas objetivas para evaluación 

de conceptos. 

 

La materia de la asignatura es acumulativa, es decir, cada conocimiento nuevo 

que se introduce se apoya o complementa a los anteriores, lo que implica que es 

necesario repasar continuamente conceptos ya aprendidos, lo que hace que el alumno/a 

los tenga siempre frescos y los llegue a dominar realmente. Por tanto, aunque un 

alumno/a tenga superada la materia de un trimestre necesitará aplicar dichos 

conocimientos para superar las siguientes. 

 

En la valoración tanto de los ejercicios como del trabajo individual del alumno/a  

se tendrá en cuenta la superación de los objetivos generales y los particulares de cada 

unidad. 

 

 

 

 



 

Instrumentos de evaluación 

 

� Notas de clase obtenidas por exposición de aspectos teóricos de la asignatura, 

asistencia, participación, realización de ejercicios y problemas. [Peso 15%] 

� Pruebas teóricas y/o prácticas. El número de estas pruebas por trimestre dependerá 

de los avances que se hagan en la materia y se intentará realizar al menos una de estas 

pruebas por trimestre. [Peso 35%] 

� Exámenes, pruebas objetivas al final de cada unidad que incluirá todos los 

contenidos abordados durante dicha unidad. [Peso 50%] 

 

 

Calificación 

 

Para obtener la calificación positiva del trimestre se tendrá que obtener una 

calificación igual o superior a cinco en los exámenes y  en los trabajos que se 

determinen como obligatorios se obtendrá la calificación de un trimestre como una 

media ponderada entre las pruebas, los controles individuales, trabajos y notas de clase. 

El peso de estos apartados se determinará en función del trabajo desarrollado en el 

trimestre, aunque el peso de los exámenes no bajará del 50%. 

 

El profesor podrá proponer pruebas objetivas para la recuperación del primer, 

segundo y tercer trimestre. 

 


