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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE.
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción

Contenidos  
Entornos virtuales: definición, 
su influencia en la sociedad y 
hábitos de uso. 
 
Seguridad en los entornos 
virtuales: uso correcto de 
datos personales y 
contraseñas seguras. 
 

Identidad digital: DNIe y/o 
DNIe con NFC. Suplantación 
de la identidad en la red, 
delitos y fraudes. 

 
Ley de la Propiedad 
Intelectual. Intercambio y 
publicación de contenido 
legal. 

 
Acceso, descarga e 
intercambio de programas e 
información: distribución de 
software y su propiedad, 
materiales sujetos a 
derechos de autor y 
materiales de libre 
distribución alojados en la 
web. 

1. Adoptar cond
permitan
interacción

 

3º) Competencia digital.
5º) Competencias sociales y cívicas.

2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable.

 
5º) Competencias sociales y cívicas.
3. Reconocer y comprender los derechos 
de los materiales alojados en la web.

 
3º) Competencia digital.
5º) Competencias sociales y cívicas.

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

Contenidos  

Principales componentes 
físicos de un ordenador. 
Funciones y conexiones. 
Periféricos. Dispositivos de 
almacenamiento. 

 
Sistemas Operativos: historia, 
tipos, funciones y 
componentes. 

 
Manejo, configuración y  
principales utilidades de un 
Sistema Operativo. 

 
Organización y 
almacenamiento de la 
información en un Sistema 
Operativo. 

 

1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los 
que los configuran y su función en el 
conjunto

 
3º) Competencia digital.

2. Gestionar la instalación y eliminación 
de software de propósito general.

 
3º) Competencia digital.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4ºESO
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE. (Orden EDU/70/2010) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS

Bloque 1. Ética y estética en la interacción  en red  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables
1. Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. 

3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

1.1 Interactúa con hábitos adecuados en   
entornos virtuales. 
 
1.2 Aplica políticas seguras de utilización
contraseñas para la protección de la     
información personal.

2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1 Realiza actividades con 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información.

3. Reconocer y comprender los derechos 
de los materiales alojados en la web. 

3º) Competencia digital. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 

3.1. Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude de la
web. 

 
3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los elementos 
que los configuran y su función en el 
conjunto 

3º) Competencia digital. 

1.1   Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la
información. 

 
1.2 Configura elemento
sistema operativo y accesibilidad del equipo
informático. 

2. Gestionar la instalación y eliminación 
de software de propósito general. 

3º) Competencia digital. 

2.1 Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos.
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ºESO 
Y COMPETENCIAS. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Y COMPETENCIAS: 

Estándares de aprendizaje evaluables  
1.1 Interactúa con hábitos adecuados en   

1.2 Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la     

personal. 

2.1 Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 

Consulta distintas fuentes y 
navega conociendo la importancia de la 
identidad digital y los tipos de fraude de la 

Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de autor y 

distribución. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 

Configura elementos básicos del 
y accesibilidad del equipo 

2.1 Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos. 
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Definición y tipos de redes de 
ordenadores. 

 
Conexiones de redes  
cableadas: dispositivos físicos, 
función y conexiones. 

 
Protocolos de comunicación 
entre equipos. 
 
Compartir recursos en la red. 

Redes inalámbricas. 
 
Dispositivos móviles: Sistemas 
operativos, aplicaciones e 
interconexión entre móviles. 

3. Utilizar software de 
entre equipos y sistemas.

 
3º) Competencia digital.

4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
características.

 
3º) Competencia digital.
5. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica.
 
1º) Comunicación lingüística.

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de info rmación digital

Contenidos  
Manejo de software ofimático 
de producción de 
documentación electrónica: 
procesador de texto, hojas 
de cálculo, bases de datos 
sencillas y presentaciones. 
 
Adquisición de imagen fija 
mediante periféricos de 
entrada. 
 
Tratamiento básico de la 
imagen digital: los formatos 
básicos y su aplicación, 
modificación de tamaño de 
las imágenes y selección de 
fragmentos, creación de 
dibujos sencillos, alteración 
de los parámetros de las 
fotografías digitales: 
saturación, luminosidad y 
brillo. 
 
Manejo básico de imágenes 
digitales formadas a base de 
capas superpuestas. 
 
Captura de sonido y vídeo a 
partir de diferentes fuentes. 
Edición y montaje de audio y 
vídeo para la creación de 
contenidos multimedia. 
 
Integración y organización de 
la información a partir de 
diferentes fuentes. 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio para la producción de  
documentos.

 
1º) Comunicación lingüística.
2º) 
competencias 
tecnología.
3º) Competencia

2. Elaborar 
y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones.

 
1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia
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3. Utilizar software de comunicación 
entre equipos y sistemas. 

3º) Competencia digital. 

3.1 Administra el equipo con responsabilidad 
y conoce aplicaciones de comunicación 
entre dispositivos. 

4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo sus 
características. 

3º) Competencia digital. 

4.1 Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado.

5. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

1º) Comunicación lingüística. 

5.1 Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de info rmación digital  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables
1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio para la producción de  
documentos. 

1º) Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
3º) Competencia digital. 

1.1  Elabora y maqueta documentos de 
texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño, e interactúa con 
otras características del

 
1.2 Produce informe
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y

 
1.3  Elabora bases de datos sencillas y 
utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar
documentos. 

2. Elaborar contenidos de imagen, audio 
y vídeo y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

1º) Comunicación lingüística.  
3º) Competencia digital. 

2.1 Integra elementos multimedia, 
imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el 
maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido.

 
2.2 Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y vídeo y med
específico edita la información y crea 
nuevos materiales en diversos formatos.

 
2.3 Crear elementos multimedia utilizando 
el software adecuado.

 
2.4 Editar y modificar los elementos 
multimedia ya creados empleando las 
herramientas informáticas más adecuadas.
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3.1 Administra el equipo con responsabilidad 
y conoce aplicaciones de comunicación 

4.1 Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

5.1 Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

 

de aprendizaje evaluables  
Elabora y maqueta documentos de 

texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño, e interactúa con 
otras características del programa. 

Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Elabora bases de datos sencillas y 
utiliza su funcionalidad para consultar 
datos, organizar la información y generar 

Integra elementos multimedia, 
imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido. 

Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y vídeo y mediante software 

la información y crea 
nuevos materiales en diversos formatos. 

Crear elementos multimedia utilizando 
el software adecuado. 

2.4 Editar y modificar los elementos 
multimedia ya creados empleando las 
herramientas informáticas más adecuadas. 
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Contenidos  

 Seguridad activa: uso de contraseñas 
seguras, encriptación de datos y uso de 
software de seguridad. 

 
 Seguridad pasiva: dispositivos físicos de 
protección, elaboración de copias de 
seguridad y particiones del disco duro.

 
 Riesgos en el uso de equipos informáticos 
en red: protocolos seguros, recursos 
compartidos, creación de usuarios y 
grupos y asignación de permisos. 

 
 Actualizaciones del sistema operativo.
 
 Tipos de malware. 
 
Software de protección de equipos 
informáticos. Antimalware, antivirus y 
firmware. 

 
 Seguridad en Internet: recomendaciones y 
acceso a páginas web seguras. 

 
 El correo masivo y la protección frente a 
diferentes tipos de programas, 
documentos o mensajes susceptibles de 
causar perjuicios. 

 
 Adquisición de hábitos orientados a la 
protección de la intimidad y la seguridad 
personal en los entornos virtuales: acceso 
a servicios de ocio, suplantación de 
identidad, ciberacoso. 

 
 Conexión de forma segura a redes WIFI.
 
 Seguridad en el intercambio 
información entre dispositivos móviles.

 
 Riesgos laborables derivados de la 
informática en cuanto a: electricidad, 
posturas ergonómicas, higiene visual, etc.
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Bloque 4. Seguridad informática  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

Seguridad activa: uso de contraseñas 
seguras, encriptación de datos y uso de 

Seguridad pasiva: dispositivos físicos de 
protección, elaboración de copias de 

duro. 

Riesgos en el uso de equipos informáticos 
en red: protocolos seguros, recursos 
compartidos, creación de usuarios y 

Actualizaciones del sistema operativo. 

Software de protección de equipos 
informáticos. Antimalware, antivirus y 

Seguridad en Internet: recomendaciones y 

correo masivo y la protección frente a 
diferentes tipos de programas, 
documentos o mensajes susceptibles de 

Adquisición de hábitos orientados a la 
protección de la intimidad y la seguridad 
personal en los entornos virtuales: acceso 
a servicios de ocio, suplantación de 

Conexión de forma segura a redes WIFI. 

Seguridad en el intercambio de 
información entre dispositivos móviles. 

Riesgos laborables derivados de la 
informática en cuanto a: electricidad, 
posturas ergonómicas, higiene visual, etc. 

1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva 
en la protección de datos y 
en el intercambio de 
información. 

 
3º) Competencia digital.  
4º) Aprender a 
aprender. 
5º) Competencias 
sociales y cívicas. 

1.1 Analiza y conoce diversos 
dispositivos físicos y las características 
técnicas, de conexionado e intercambio de 
información entre ellos.

 
1.2 Conoce los riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección

 
1.3 Describe la importancia de la actualización 
del software, el empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la

 
1.4 Gestionar de forma segura las conexiones 
inalámbricas y el intercambio de información 
entre dispositivos móviles.
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Estándares de aprendizaje evaluables  

Analiza y conoce diversos 
dispositivos físicos y las características 
técnicas, de conexionado e intercambio de 

ellos. 

riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección adecuados. 

Describe la importancia de la actualización 
del software, el empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la seguridad. 

Gestionar de forma segura las conexiones 
rcambio de información 

móviles. 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

Contenidos  
 Integración y organización de 
elementos textuales, 
numéricos, sonoros y gráficos 
en estructuras hipertextuales. 

 
 Software para compartir 
información. Plataformas de 
trabajo colaborativo en la 
nube. 

 
 Creación de páginas web. 
Introducción al lenguaje HTML 
y editores de páginas web. 

 
 Diseño y elaboración de 
espacios web para la 
publicación de contenidos con 
elementos textuales, gráficos 
y multimedia en la web (blogs, 
wikis, …). 

 
 Protocolos de publicación y 
estándares de accesibilidad en 
el diseño de páginas web. 
Aplicaciones para dispositivos 
móviles. Herramientas de 
desarrollo y utilidades básicas. 

1. Utilizar diversos dispositivos de 
intercambio de información, conociendo 
las características y la comunicación o 
conexión entre ellos.

 
3º) Competencia digital.

2. Elaborar y publicar contenidos en la 
web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica.

 
3º) Competencia digital.

3. Conocer los estándares de publicación   
y emplearlos en la producción de páginas 
web
social.

1º) Comunicación 
3º) Competencia digital.

 
4. Utilizar aplicaciones y herramientas de 
desarrollo en dispositivos móviles para 
resolver problemas concretos.

 
Se pretende evaluar la capacidad de 
utilizar las aplicaciones más importantes 
y de uso cotidiano para dispositivos 
móviles así como, diseñar y crear 
aplicaciones sencillas con los 
adecuados.

 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión

Contenidos  

 Internet: historia, definición, 
funcionamiento  y su influencia 
en la sociedad. 

 
 Direcciones IP, servidores y 
dominios. 
 
 Comunidades virtuales y 
globalización. 
 
 Acceso a recursos y 
plataformas de intercambio de 
información: de  formación, de 
ocio, de servicios, de 
administración electrónica, de 
intercambios económicos… 

 
 Comercio electrónico. 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones desde 
diversos dispositivos

 

1º) Comunicación lingüística.

3º) Competencia

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 
hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de 
redes sociales y

 
5º) Competencias sociales y cívicas.
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables
1. Utilizar diversos dispositivos de 
intercambio de información, conociendo 
las características y la comunicación o 
conexión entre ellos. 

3º) Competencia digital. 

1.1 Realiza actividades que requieren 
compartir recursos 
virtuales. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 
web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. 

3º) Competencia digital. 

2.1 Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras
hipertextuales. 

 
2.2 Diseña páginas web y 
protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de
propiedad. 

3. Conocer los estándares de publicación   
emplearlos en la producción de páginas 

web y herramientas TIC de carácter 
social. 

1º) Comunicación lingüística. 
3º) Competencia digital. 

3.1 Participa colaborativamente 
herramientas TIC de carácter social y 
gestiona los propios.
 
3.2 Crea y administra contenidos en 
plataformas colaborativas.

4. Utilizar aplicaciones y herramientas de 
desarrollo en dispositivos móviles para 
resolver problemas concretos. 

Se pretende evaluar la capacidad de 
utilizar las aplicaciones más importantes 
y de uso cotidiano para dispositivos 
móviles así como, diseñar y crear 
aplicaciones sencillas con los programas 
adecuados. 

3º) Competencia digital. 
Aprender a aprender 

4.1 Utiliza de forma adecuada distintas 
aplicaciones para dispositivos móviles de 
uso cotidiano y del entorno educativo.

 
4.2 Diseña y crea aplicaciones sencillas 
para dispositivos móviles.

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión  

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables

1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones desde 
diversos dispositivos móviles. 

1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

1.1 Elabora materiales para
que permiten la accesibilidad
información multiplataforma.

 
1.2 Realiza intercambio de información en 
distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc. 

 
1.3 Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 
hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de 
redes sociales y plataformas. 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

2.1 Participa activamente en redes 
sociales con criterios de

 
2.2 Conoce y emplea adecuadamente las 
reglas basadas en etiquetas.
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Estándares de aprendizaje evaluables  
1.1 Realiza actividades que requieren 

 en redes locales y 

Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 

Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de 

Participa colaborativamente en diversas
herramientas TIC de carácter social y 

propios. 

3.2 Crea y administra contenidos en 
colaborativas. 

Utiliza de forma adecuada distintas 
aplicaciones para dispositivos móviles de 
uso cotidiano y del entorno educativo. 

Diseña y crea aplicaciones sencillas 
móviles. 

Estándares de aprendizaje evaluables  

Elabora materiales para la web 
que permiten la accesibilidad a la 

multiplataforma. 

Realiza intercambio de información en 
distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de 

 

Sincroniza la información entre un 
móvil y otro dispositivo. 

Participa activamente en redes 
criterios de seguridad. 

Conoce y emplea adecuadamente las 
reglas basadas en etiquetas. 
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 Redes sociales: evolución, 
características y tipos. 

 
 Canales de distribución de 
contenidos multimedia: 
presentaciones, imagen, 
vídeo, audio. 

 
 Actitud positiva hacia las 
innovaciones en el ámbito de 
las tecnologías de  la  
información y la comunicación 
y hacia su aplicación para 
satisfacer necesidades 
personales y grupales. 

3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y vídeo.

 
3º) Competencia digital.

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
APRENDIZAJE 
 

• En cada evaluación se hará al m

• Se tendrá en cuenta la expresión escrita, presentación y ortografía, aspecto por e
cada falta de ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 
1 punto. 

• La calificación final de cada evaluación (insuficiente 1
8 y sobresaliente 9-10) estará conformada de la siguiente manera:
o Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 
o La producción será el 

continuación: 
� Las producciones del alumnado representarán el 

realizará mediante una autoevaluación del alumnado.
� La actitud será el 

seguimiento de la materia, la actitud, la participación,
clase, el orden, la puntualidad, el trato a sus compañeros y profesores.

• Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa 
mayor. 

• El alumno/a habrá aprobado 
del curso si ha obtenido una calificación mínima de suficiente a lo largo de las 
evaluaciones, si no, tendrá la oportunidad de recuperar 
extraordinaria que se realizará en Junio.

• La recuperación de las evaluaciones pendientes, se realizará en las fechas que 
establezca la Consejería de Educación de Cantabria. 

• Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionará a cada alumno/a:
o Los contenidos mínimos nec

Comunicación. 
o Una serie de cuestiones prácticas que tendrá que presentar por escrito.

Colegio Bilingüe Apostolado  
del Sagrado Corazón de Jesús 

CECEÑAS, Cantabria 
e-mail: 
WEB: www.colegioapostolado.com

3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, 
imagen, audio y vídeo. 

3º) Competencia digital. 

3.1 Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos en otras
producciones. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

En cada evaluación se hará al menos una prueba objetiva. 

Se tendrá en cuenta la expresión escrita, presentación y ortografía, aspecto por e
cada falta de ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 

La calificación final de cada evaluación (insuficiente 1-4, suficiente 5,bien 6, notable 7
10) estará conformada de la siguiente manera: 

Las pruebas objetivas de los contenidos serán el 90% de la nota final.
La producción será el 10% de la nota final. Se desdoblará como se indica a 

Las producciones del alumnado representarán el 5% de la nota final, 
realizará mediante una autoevaluación del alumnado. 
La actitud será el 5% de la nota final, valorándose positivamente: el 
seguimiento de la materia, la actitud, la participación, el comportamiento en 
clase, el orden, la puntualidad, el trato a sus compañeros y profesores.

Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa 

El alumno/a habrá aprobado Tecnologías de la Información y la Comunicación
del curso si ha obtenido una calificación mínima de suficiente a lo largo de las 
evaluaciones, si no, tendrá la oportunidad de recuperar la materia
extraordinaria que se realizará en Junio. 

n de las evaluaciones pendientes, se realizará en las fechas que 
establezca la Consejería de Educación de Cantabria.  

Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionará a cada alumno/a:
Los contenidos mínimos necesarios para superar Tecnologías de la Información

Una serie de cuestiones prácticas que tendrá que presentar por escrito.

Tel: 942 520323 
Fax: 942 520385   

mail: apostolado@telefonica.net 
www.colegioapostolado.com 

Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos en otras 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

Se tendrá en cuenta la expresión escrita, presentación y ortografía, aspecto por el cual 
cada falta de ortografía supondrá una disminución de una décima hasta un máximo de 

, suficiente 5,bien 6, notable 7-

de la nota final. 
de la nota final. Se desdoblará como se indica a 

de la nota final, que se 

de la nota final, valorándose positivamente: el 
el comportamiento en 

clase, el orden, la puntualidad, el trato a sus compañeros y profesores. 

Si el alumno/a no realiza las pruebas objetivas, obtendrá un insuficiente, salvo causa 

y la Comunicación al final 
del curso si ha obtenido una calificación mínima de suficiente a lo largo de las cuatro 

la materia en la evaluación 

n de las evaluaciones pendientes, se realizará en las fechas que 

Para preparar la prueba extraordinaria, se le proporcionará a cada alumno/a: 
la Información y la 

Una serie de cuestiones prácticas que tendrá que presentar por escrito. 


