
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer la evolución de la informática: 
1. Conoce el papel de la informática (nuevas tecnologías) en la sociedad actual. 

 

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 

 

Crear documentos con una hoja de cálculo: 
1. Conoce los componentes de una hoja de cálculo. 
2. Inserta y agrupa datos en una hoja de cálculo. 
3. Introduce fórmulas. 

4. Inserta filas, columnas o celdas. 

5. Trabaja con tablas, objetos gráficos. 

 

Crear presentaciones: 
1. Inserta y edita objetos en las diapositivas. 

2. Inserta texto e imágenes 

3. Crea e inserta gráficos. 

 

Construye un programa informático basado en bloques 
1. Usa un entorno de programación 

2. Conoce el concepto de instrucción 

3. Conoce los distintos tipos de bloques de Scratch 

4. Programa varios objetos para realizar tareas simples. 
 

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%). 

 

 


