
DESTREZAS DE EVALUACIÓN 

 

  

    La evaluación se efectuará en base a los siguientes aspectos: 

 

Los contenidos de carácter teórico que se evalúan mediante la  realización de pruebas 

escritas. También pueden formar parte de la evaluación preguntas orales realizadas tanto en 

el aula como en taller.  

 

El trabajo realizado en el aula de informática, así como cualquier otro trabajo o práctica 

que se pueda realizar durante el curso. La situación Covid-19 impide realizar trabajos en el 

taller de tecnología 

 

La actitud del alumno:  interés y participación en clase, realización de las tareas, respeto a 

las normas, cuaderno de clase -completo, limpio y ordenado-  integración con los 

compañeros, asistencia a clase, etc... se evalúan durante todo el curso mediante observación 

directa. 

 

 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 

La ponderación de cada uno de los contenidos en la nota final será la siguiente: 

 

Contenidos teóricos .......................60% del total de la calificación. 

   

Destrezas ........................ …..........30% del total de la calificación. 

Comprende toda actividad de carácter práctico en el aula de informática o cualquier 

otro trabajo o práctica que se pueda realizar durante el curso. 

 

Actitud....................... ..... ............10% del total de la calificación 

 

Para aprobar, la suma de los diferentes apartados deberá ser mayor o igual a 5. 

 

 

En el caso de Escenario 3 (confinamiento total) la ponderación  en la calificación será: 

 

Conocimientos ..............................40% del total de la calificación. 

 

Destrezas ........................ …..........60% del total de la calificación. 

       Al no disponer del taller de tecnología, comprende cualquier tipo de actividad o 

ejercicio realizado. 

 

 

Calificación final de Junio 
 

La calificación final de Junio se obtendrá como media de las notas reales (notas sin 

redondear) de las tres evaluaciones,  redondeando al entero inferior. Se aprobará con una 

nota media igual o superior a cinco.  

 

Caso de no obtener un aprobado (cinco) la calificación será la nota obtenida en una prueba  
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