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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA 
 

Asignatura:    Informática         
Curso:             4º ESO       
Profesor/es:    Sonia Ballesteros Sánchez  
 

Instrumentos % Observaciones 

Teoría y/o Proyecto 80% 

Para poder aprobar la parte de teoría se tendrá que tener un 
mínimo de 4 en la nota. Las faltas de ortografía bajarán la nota de 
los exámenes escritos. Se bajará 0,5 por cada falta de ortografía 
y 0,5 por cada dos tildes.  Se realizará: 
- Examen escrito por cada una o dos unidades didácticas. 
- Examen de recuperación de la evaluación suspensa. 
- Examen final de Junio (por evaluaciones o de la asignatura 

completa).  Si el alumno sólo ha suspendido una evaluación 
durante el curso, realizará el examen de Junio sólo de esa 
evaluación.  Si ha suspendido más de una evaluación 
realizará el examen de la asignatura completa. 

- Examen extraordinario de Septiembre.  El examen se 
realizará de la asignatura completa. 

- Proyecto por cada una o varias unidades didácticas.  Se 
considera proyecto a un trabajo práctico que engloba todos 
los contenidos aprendidos en la unidad/es didáctica/s y que 
debe cumplir una serie de requisitos mínimos evaluables.  Los 
proyectos podrán ser individuales o grupales.  En este último 
caso, cada miembro del grupo tendrá su propia nota 
individual. En caso de haber suspendido una única evaluación 
por la no entrega de uno o varios proyectos, para recuperar la 
evaluación debe entregar el o los proyectos. En caso de 
haber suspendido más de una evaluación, realizará en Junio 
un examen práctico además del teórico que engloba los 
programas aprendidos durante el curso. 

Prácticas/Trabajos 15% 

- Prácticas realizadas en cada unidad didáctica.  Se considera 
práctica a los ejercicios prácticos realizados por cada 
contenido aprendido de la unidad didáctica. 

- Trabajos escritos de clase sobre un tema concreto. 

Interés/Actitud 5% 

La falta de material a la clase (como deberes, trabajos, etc) o al 
taller de tecnología supone bajar la nota.  Con una acumulación 
de tres días, bajará medio punto la nota de la evaluación.  Se 
tendrá en cuenta: 
- Trabajo diario de clase, cuaderno de clase, resúmenes, 

actividades resueltas en casa y en clase (problemas, 
ejercicios, respuestas a preguntas, etc). 

- Participación individual a la clase. 
- Trabajo en equipo. 
- Regularidad y la constancia en el día a día del alumno. 
- Comportamiento y actitud del alumno (habilidades sociales, 

respeto hacia los compañeros, esfuerzo, interés, etc). 
- Habilidades y destrezas en el uso de software informático. 
Al final del curso, no se considerará apto ningún alumno que 
haya mostrado abandono de la materia en una o más 
evaluaciones (no traer material ni deberes, no atender ni seguir la 
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clase, entrega de exámenes en blanco, actitud pasiva o negativa, 
interrumpir y distraer reiteradamente la atención de otros alumnos 
del grupo etc). 

 


