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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

4º DE ESO 

TECNOLOGÍA DE LA INFLRMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

 

 

 

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

 Contenidos teóricos .........................................30% del total de la calificación. 

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

Comprende los trabajos realizados en el aula de informática. 

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

Trabajos ........................ ...…..........90% del total de la calificación. 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

Al finalizar el trimestre o al inicio del siguiente trimestre se realizará una prueba escrita y/o 

práctica para recuperar la evaluación pendiente. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Consistirá en la elaboración en el ordenador de algunos de los ejercicios realizados durante el 

curso o similares. 

Se aprobará con una nota igual o superior a cinco, ponderando todos los ejercicios de igual 

manera. 

Para preparar la prueba, las dos semanas anteriores a la misma se atenderá a los alumnos 

ayudándoles en todas aquellas dudas que tengan sobre el temario. Los alumnos que no tengan que 

realizar la prueba por haber superado el curso realizarán ejercicios avanzados de los contenidos 

tratados en el curso. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

Para recuperar la materia suspendida los alumnos deberán: 

Superar los exámenes que se realizarán a lo largo del curso con fecha por determinar. 

Dichos exámenes estarán basados en las unidades didácticas de cada evaluación y serán 

tanto teóricos como prácticos. 

Los alumnos que no hayan superado estos exámenes podrán presentarse a final de curso 

a un examen global de toda la materia. 
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