
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
MODIFICADOS (INFORMÁTICA) 
 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
 
2º ESO (MLCPI- INFORMÁTICA) 
 
La evaluación en este tercer trimestre se realizará atendiendo al trabajo 
realizado por el alumnado diariamente. 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
1. Ejercicios prácticos. 
2. Cuestionarios. 
3. Exposiciones orales. 
4. Elaboración de manuales. 
 
En total, con las actividades realizadas se podrá obtener un máximo de dos 
puntos que se sumará a la nota obtenida en los trimestres anteriores. 
 
La nota final vendrá dada por la siguiente fórmula: 
 
Nota_final = Nota1Tx0’5 + Nota2Tx0’5 + Nota3T 
 
Es decir, se realizará una media con las notas del primer y el segundo 
trimestre, baremando un 50% cada uno de ellos, y se le sumará la calificación 
obtenida en el tercer trimestre, que como ya se ha comentado tendrá un valor 
máximo de 2 puntos. 
 
El alumnado que necesite recuperar la 1ª Evaluación, la 2ª Evaluación o 
ambas, tendrá la posibilidad de realizar aquellas tareas que no entregó en su 
momento o que no realizó correctamente, y que sean necesarias para la 
superación de la evaluación. 
 
3º ESO (MLCPI- INFORMÁTICA) 
 
La evaluación en este trimestre se realizará atendiendo al trabajo realizado por 
el alumnado diariamente. 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
1. Ejercicios prácticos. 
2. Cuestionarios. 
3. Exposiciones orales. 
4. Elaboración de manuales. 
 
En total, con las actividades realizadas se podrá obtener un máximo de dos 
puntos que se sumará a la nota obtenida en los trimestres anteriores. 
 
La nota final vendrá dada por la siguiente fórmula: 



 
Nota_final = Nota1Tx0’5 + Nota2Tx0’5 + Nota3T 
 
Es decir, se realizará una media con las notas del primer y el segundo 
trimestre, baremando un 50% cada uno de ellos, y se le sumará la calificación 
obtenida en el tercer trimestre, que como ya se ha comentado tendrá un valor 
máximo de 2 puntos. 
 
Durante este tercer trimestre, el alumnado con evaluaciones anteriores 
suspensas podrá recuperar las mismas mediante la realización y entrega de las 
tareas en las que obtuvieron calificaciones negativas, además de la posibilidad 
de realizar un cuestionario online para evaluar las partes suspensas. 
 
4º ESO (TIC) 
 
La evaluación en este trimestre se realizará atendiendo al trabajo realizado por 
el alumnado diariamente. 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
1. Ejercicios prácticos. 
2. Cuestionarios. 
3. Exposiciones orales. 
4. Elaboración de manuales. 
 
En total, con las actividades realizadas se podrá obtener un máximo de dos 
puntos que se sumará a la nota obtenida en los trimestres anteriores. 
 
La nota final vendrá dada por la siguiente fórmula: 
 
Nota_final = Nota1Tx0’5 + Nota2Tx0’5 + Nota3T 
 
Es decir, se realizará una media con las notas del primer y el segundo 
trimestre, baremando un 50% cada uno de ellos, y se le sumará la calificación 
obtenida en el tercer trimestre, que como ya se ha comentado tendrá un valor 
máximo de 2 puntos. 
 
Durante este tercer trimestre, el alumnado con evaluaciones anteriores 
suspensas podrá recuperar las mismas mediante la realización y entrega de las 
tareas en las que obtuvieron calificaciones negativas, además de la posibilidad 
de realizar un cuestionario online para evaluar las partes suspensas. 
 
4º ESO (IAEyE) 
 
La evaluación en este trimestre se realizará atendiendo al trabajo realizado por 
el alumnado diariamente. 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
1. Tareas con plazos de entrega flexibles. 



2. Cuestionarios online con tiempos limitados según las necesidades en cada 
caso. 
3. Exposiciones orales mediante videoconferencias o vía telefónica. 
 
En total, con las actividades realizadas se podrá obtener un máximo de dos 
puntos que se sumará a la nota obtenida en los trimestres anteriores. 
La nota final vendrá dada por la siguiente fórmula: 
 
Nota_final = Nota1Tx0’5 + Nota2Tx0’5 + Nota3T 
 
Es decir, se realizará una media con las notas del primer y el segundo 
trimestre, baremando un 50% cada uno de ellos, y se le sumará la calificación 
obtenida en el tercer trimestre, que como ya se ha comentado tendrá un valor 
máximo de 2 puntos. De esta forma, se valora en un cien por cien lo realizado 
por el alumnado en los 2 primeros trimestres, y el tercer trimestre permitirá 
subir la notaobtenida en los anteriores (nunca empeorarla). 
 
Durante este tercer trimestre, el alumnado con evaluaciones anteriores 
suspensas podrá recuperar las mismas mediante la realización y entrega de las 
tareas en las que obtuvieron calificaciones negativas, además de la posibilidad 
de realizar un cuestionario online para evaluar las partes suspensas. 
 
BACHILLERATO: 
 
1º BACHILLERATO (TIC I) HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
La evaluación en este trimestre se realizará atendiendo al trabajo realizado por 
el alumnado diariamente. 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
1. Ejercicios prácticos. 
2. Cuestionarios. 
3. Exposiciones orales. 
4. Elaboración de manuales. 
 
En total, con las actividades realizadas se podrá obtener un máximo de dos 
puntos que se sumará a la nota obtenida en los trimestres anteriores. 
 
La nota final vendrá dada por la siguiente fórmula: 
 
Nota_final = Nota1Tx0’5 + Nota2Tx0’5 + Nota3T 
 
Es decir, se realizará una media con las notas del primer y el segundo 
trimestre, baremando un 50% cada uno de ellos, y se le sumará la calificación 
obtenida en el tercer trimestre, que como ya se ha comentado tendrá un valor 
máximo de 2 puntos. 
 
Durante este tercer trimestre, el alumnado con evaluaciones anteriores 
suspensas podrá recuperar las mismas mediante de la siguiente manera: 



 
- Realización de actividades de recuperación. 
- Realización de pruebas. 
 
La nota final de la recuperación se calculará realizando la media aritmética de 
la nota conseguida con las actividades de recuperación y las pruebas 
realizadas en las distintas unidades didácticas (es decir, ambas notas 
ponderarán un 50%). La nota de las actividades de recuperación se calculará 
realizando la media aritmética de todas las actividades propuestas. 
 
1º BACHILLERATO (TIC I) CIENCIAS 
 
La evaluación en este trimestre se realizará atendiendo al trabajo realizado por 
el alumnado diariamente. 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
1. Ejercicios prácticos. 
2. Cuestionarios. 
3. Exposiciones orales. 
4. Elaboración de manuales. 
 
En total, con las actividades realizadas se podrá obtener un máximo de dos 
puntos que se sumará a la nota obtenida en los trimestres anteriores. 
 
La nota final vendrá dada por la siguiente fórmula: 
 
Nota_final = Nota1Tx0’5 + Nota2Tx0’5 + Nota3T 
 
Es decir, se realizará una media con las notas del primer y el segundo 
trimestre, baremando un 50% cada uno de ellos, y se le sumará la calificación 
obtenida en el tercer trimestre, que como ya se ha comentado tendrá un valor 
máximo de 2 puntos. 
 
Durante este tercer trimestre, el alumnado con evaluaciones anteriores 
suspensas podrá recuperar las mismas mediante la realización y entrega de las 
tareas en las que obtuvieron calificaciones negativas, además de la posibilidad 
de realizar un cuestionario online para evaluar las partes suspensas. 
 
2º BACHILLERATO (PYC) 
 
La evaluación en este trimestre se realizará atendiendo al trabajo realizado por 
el alumnado diariamente. 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
1. Ejercicios prácticos. 
2. Cuestionarios. 
3. Exposiciones orales. 
4. Elaboración de manuales. 
 



En total, con las actividades realizadas se podrá obtener un máximo de dos 
puntos que se sumará a la nota obtenida en los trimestres anteriores. 
 
La nota final vendrá dada por la siguiente fórmula: 
 
Nota_final = Nota1Tx0’5 + Nota2Tx0’5 + Nota3T 
 
Es decir, se realizará una media con las notas del primer y el segundo 
trimestre, baremando un 50% cada uno de ellos, y se le sumará la calificación 
obtenida en el tercer trimestre, que como ya se ha comentado tendrá un valor 
máximo de 2 puntos. 
 
2º BACHILLERATO (TIC II) 
 
La evaluación en este trimestre se realizará atendiendo al trabajo realizado por 
el alumnado diariamente. 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
1. Ejercicios prácticos. 
2. Cuestionarios. 
3. Exposiciones orales. 
4. Elaboración de manuales. 
 
En total, con las actividades realizadas se podrá obtener un máximo de dos 
puntos que se sumará a la nota obtenida en los trimestres anteriores. 
La nota final vendrá dada por la siguiente fórmula: 
 
Nota_final = Nota1Tx0’5 + Nota2Tx0’5 + Nota3T 
 
Es decir, se realizará una media con las notas del primer y el segundo 
trimestre, baremando un 50% cada uno de ellos, y se le sumará la calificación 
obtenida en el tercer trimestre, que como ya se ha comentado tendrá un valor 
máximo de 2 puntos. 


