
 

 

Criterios de evaluación 4º de E.S.O. - TIC 

Criterios generales 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas finales de las 3 evaluaciones del 

curso, utilizándose el criterio estándar de redondeo. 

La nota final de cada evaluación se obtendrá como media ponderada de 3 aspectos: 

● Exámenes/Proyectos: 50% de la nota final. 

● Prácticas: 40% de la nota final. 

● Actitud: 10% de la nota final. 

La nota de cada uno de los aspectos valorados se obtendrá de la siguiente forma: 

Exámenes y proyectos 

Al final de cada tema se realizará un examen de evaluación sobre el mismo o bien un proyecto 

basado en sus contenidos.  

La nota final en este aspecto de evaluación será la media aritmética de todos los exámenes o 

proyectos de final de tema realizados a lo largo de la evaluación. Los exámenes podrán contener 

tanto aspectos teóricos, como prácticos. 

Cada uno de los exámenes y/proyectos que se realicen a lo largo del curso contarán con sus 

propios criterios de evaluación que se harán públicos al comienzo de cada examen/proyecto. 

Los proyectos realizados serán evaluados mediante rúbricas o listas de comprobación que serán 

entregadas a los alumnos junto con la descripción de la actividad. Siguiendo los criterios 

generales del centro, al menos el 10% de los contenidos serán evaluados mediante trabajo por 

proyectos. 

 

Prácticas 

A lo largo de la evaluación se realizarán diversas prácticas que permitan a los alumnos aplicar los 

conocimientos adquiridos. Todas ellas se calificarán de acuerdo al siguiente criterio: 

a. Práctica correcta y entregada a tiempo: 1 punto. 

b. Práctica con errores leves y entregada a tiempo: 0,5 puntos. 

c. Práctica con errores graves, entregada fuera de plazo o sin entregar: 0 puntos. 



 

 

La nota de prácticas será la suma de las puntuaciones obtenidas, estableciendo su equivalencia 

sobre 10 puntos.  

De manera excepcional alguna práctica puede tener diferente peso respecto al resto de prácticas. 

Esta circunstancia se avisará en el enunciado de la misma y se tendrá en cuenta en el cómputo de 

la nota final de prácticas. 

Actitud 

En cada evaluación el alumno partirá en esta área con una nota de 5. Cada vez que un alumno 

incumpla alguna de las normas de clase publicadas en el comienzo de curso, se le restará un 

punto de la nota de actitud. Los alumnos podrán asimismo mejorar sus notas de actitud de la 

siguiente forma: 

a. Preguntas respondidas en clase de forma correcta: 1 punto adicional. 

b. Prácticas opcionales entregadas: subirán el número de puntos indicado por el 

profesor cuando las presenta a los alumnos. 

c. Entradas en el blog de clase recogiendo los temas vistos en clase o ampliando 

alguno de ellos: 2 puntos adicionales. 

d. Comentarios en las entradas del blog de clase en los que se añada un contenido 

significativo en el tema tratado en la entrada o se haga ver un error de forma 

respetuosa al compañero que lo ha escrito: 1 punto. 

Nota final de evaluación 

La media obtenida según lo expuesto anteriormente será redondeada al número entero más 

próximo siguiendo el criterio estándar (así por ejemplo un 4,5 subiría a 5 puntos). Para aprobar la 

materia el alumno deberá llegar a 5 puntos tras el redondeo final. 

La nota media obtenida en los exámenes realizados a lo largo de la evaluación tiene que ser 

superior a 3,5 puntos. De otro modo no se calculará la nota final que incluye prácticas y actitud, 

quedando por tanto la evaluación suspensa con una calificación máxima de 4 puntos y 

pendientes de recuperación los exámenes con nota inferior a 3,5 puntos. 

Procedimientos de recuperación 

● Con el objetivo de posibilitar que los alumnos que no superen una o varias evaluaciones 

puedan disponer de oportunidades adicionales para demostrar que han adquirido los 

objetivos planteados para cada evaluación, se realizarán exámenes de recuperación tras la 

conclusión de cada evaluación. Los alumnos deberán examinarse de los exámenes que no 

hayan superado en el curso normal de la evaluación y entregar los proyectos indicados en 

caso de que existan en la evaluación correspondiente.  



 

 

● La nota final de la recuperación se calculará de la misma forma y con los mismos 

porcentajes que la nota de la evaluación ordinaria, sustituyendo las notas de los 

exámenes/proyectos originales por las calificaciones obtenidas en los 

exámenes/proyectos de recuperación. No obstante, si el alumno aprueba los exámenes y 

proyectos en la recuperación, será calificado con una nota de 5 aún en el supuesto de que 

la media de la evaluación no llegue a esa nota. 

● Aquellos alumnos que no superen el curso, dispondrán de la convocatoria extraordinaria 

de Junio para poder recuperar las evaluaciones suspensas. Al igual que se indica en el 

punto anterior, los alumnos se examinarán de los temas que no hayan superado en el 

curso exclusivamente y/o entregarán los proyectos requeridos.. 

● Los alumnos que aun así no hayan alcanzado los objetivos mínimos dispondrán de una 

convocatoria extraordinaria adicional en la que se examinarán de los contenidos 

esenciales de todo el curso y entregarán los proyectos que se hayan realizado. 

● Para el cálculo de la calificación de la materia en las convocatorias citadas en los dos 

puntos anteriores se efectuará la media entre todas las notas acumuladas por el alumno 

en cada una de las unidades didácticas que componen el temario de la materia. 

 

Procedimientos de subida de nota 

Seguirán las mismas pautas que los alumnos que tienen que recuperar la evaluación. En 

este caso ninguno de los exámenes será de realización obligatoria, pudiéndose presentar los 

alumnos únicamente a aquellos en los que deseen mejorar su calificación. 

 

 


