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Curso

Materia

Contenidos 3ª Evaluación

Criterios de
Evaluación y Calificación
Todas las actividades de evaluación que
se propongan serán de tipo
procedimental, que ofrezcan una visión
clara de hasta qué punto los alumnos
han asimilado métodos válidos y
variados en la resolución de problemas,
el análisis de datos y resultados.

2º Bach.

TIC II

Contenidos imprescindibles de:
- Lenguaje C
- Lenguaje C++

El resultado de las mismas será siempre
un programa ejecutable en el lenguaje
que se esté trabajando: C o C++
CALIFICACIÓN
-20% Participación en las clases día a día
a través de las plataformas utilizadas.
-80% Realización de las tareas
programadas

1º Bach.

TIC I

Contenidos imprescindibles de:
- HTML
- CSS

Todas las actividades de evaluación
serán de tipo procedimental. Las tareas
realizadas serán programas ejecutables
en HTML y en HTML con CSS.
CALIFICACIÓN
- 15 % Participación en las clases a
través de las plataforma utilizadas.

Instrumentos de Evaluación

Medidas de recuperación

Seguiremos trabajando con la
plataforma Moodle del instituto en la
que tenemos montada toda la
materia.
A través de dicha plataforma se
programan las distintas tareas para
ser resueltas y entregadas en los
plazos establecidos. Utilizaremos el
IDE Dev C++ para editar y compilar los
programas.

No hay ningún alumno que
tenga que recuperar

Además hemos introducido en el
trabajo diario el uso de dos
aplicaciones de videoconferencia:
Zoom y Discord, cuyo uso constituye
en sí mismo a trabajar contenidos
propios de la asignatura, como es el
trabajo colaborativo a través de
herramientas TIC.
Seguimos trabajando con la
plataforma Google Classroom.
Además hemos introducido el uso de
dos aplicaciones de videoconferencia:
Zoom y Discord.

Los dos alumnos que tienen
que recuperar la segunda
evaluación, realizarán las
tareas no entregadas o mal
ejecutadas referentes a
los temas pertenecientes a
dicha evaluación.

- 85% Nota media obtenida en las
tareas programadas.
Todas las actividades estarán
relacionadas con la edición y
publicación de contenidos web.

- Publicación y difusión de
contenidos.
4ºESO

TIC

----- Seguridad informática y
ética en la red.

CALIFICACIÓN
-20% Participación en las clases día a día
a través de las plataformas utilizadas.
-80% Realización de las actividades
programadas y entrega en la fecha
estimada.
----Todas las actividades estarán
relacionadas con el intercambio y
publicación de información digital
teniendo en cuenta criterios de
seguridad y uso responsable.
CALIFICACIÓN
-20% Participación en las clases día a día
a través de las plataformas utilizadas.
-80% Realización de las actividades
programadas y entrega en la fecha
estimada.

Seguiremos trabajando con la
plataforma Classroom tal y como
hemos hecho durante todo el curso.
Por otro lado hemos introducido las
clases a través de la plataforma Zoom.

Las actividades de
recuperación de la segunda
evaluación están
relacionadas con la
publicación de contenidos
multimedia, presentaciones,
imagen, audio y vídeo.

