
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 2º ESO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer los componentes de un sistema informático 
 
1. Identifica los distintos componentes. 
2. Conoce la función de los distintos componentes del ordenador. 
3. Conecta correctamente el ordenador y sus periféricos. 
 
Crear documentos con un editor de texto 
 
1. Formatea texto 
2. Inserta imágenes 
3. Inserta viñetas 
4. Inserta tablas 
5. Maneja los menús de manera autónoma 
 
Manejar Internet para el desarrollo escolar y personal 
 
1. Crea una dirección de correo electrónico 
2. Crea y envía mensajes 
3. Reenvía mensajes 
4. Adjunta archivos 
5. Utiliza una dirección de correo electrónico para darse de alta en plataformas de 
aprendizaje 
6. Busca y descarga imágenes 
7. Busca y selecciona información 
 
Manejar los elementos básicos de un sistema operativos 
 
1. Crea archivos y carpetas 
2. Corta, copia y pega archivos y carpetas 
3. Maneja de los atajos de teclado 
4. Uso de los accesorios básicos del sistema operativo 
 
Iniciarse en un lenguaje de programación por bloques 
 
1. Usa un entorno de programación 
2. Conoce el concepto de instrucción 
3. Conoce los distintos tipos de bloques de Scratch 
4. Conoce los distintos tipos de ejecución existentes 
5. Desarrolla programas haciendo uso de las distintas instrucciones de flujo 
6. Conoce el concepto de paralelismo y ser capaz de aplicarlo 
7. Conoce el concepto de concurrencia y ser capaz de utilizarlo 
8. Conoce el concepto de objetos 
9. Realiza la comunicación entre objetos 
 
Iniciarse en un lenguaje de programación de robots 



 

 
1. Usa un entorno de programación 
2. Conoce el concepto de instrucción 
3. Conoce los distintos tipos de bloques de programación para robots 
4. Desarrolla programas haciendo uso de las distintas instrucciones de flujo 
5. Monta circuitos en una protoboard 
6. Monta sensores en un circuito o dispositivo 
7. Programa sensores 
8. Monta motores en un dispositivo 
9. Programa motores 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final del curso se obtiene como la media de los tres trimestres, con una nota 
mínima de 5 como condición para hacer la media de las notas trimestrales, y donde para 
expresar estas calificaciones usaremos los siguientes términos:  

IN: Insuficiente: 1,2,3,4, SU: Suficiente: 5, BI: Bien: 6, NT: Notable: 7,8, SB: 
Sobresaliente: 9,10 y No Presentado. Por su parte, la calificación trimestral se obtiene 
como la media aritmética de las calificaciones en cada una de las unidades contenidas 
en cada uno de los trimestres, con un requisito de 4 como nota mínima de una unidad 
para promediar.  

 
Por último, la calificación de las unidades didácticas mide el grado de consecución 

de los objetivos didácticos de la unidad, a partir de los criterios de evaluación definidos. 
Esta calificación se basa en los siguientes puntos: 

 
 Exámenes (teóricos y/o prácticos) (50%).  
 Realización de las actividades correspondientes (practicas, ejercicios de clase, 

etc.) (40%). 
 Trabajo diario (10%).  

 
 


