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1º ESO  - INFORMÁTICA. 

Criterios de evaluación

Crear documentos con estructura y estilo adecuados a su fin, planificando el proceso, sintetizando la

información seleccionada de medios digitales, formateando el  contenido e insertando elementos

gráficos en un procesador de texto (LibreOffice Writer)

Describir  los tipos de equipos informáticos y sus componentes básicos, y clasificarlos según su

funcionalidad. 

Organizar la información y personalizar el entorno de trabajo del sistema operativo.

Buscar y seleccionar información de forma contrastada en distintos medios digitales,  utilizando

estrategias de filtrado en buscadores, y adoptando conductas de protección .

Comunicarse a través del correo electrónico.

Crear distintos tipos de imágenes utilizando aplicaciones informáticas.

Crear  aplicaciones  sencillas,  utilizando  un  entorno  para  el  aprendizaje  de  la  programación  y

siguiendo una estrategia guiada.
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2º ESO  - INFORMÁTICA.

Criterios de evaluación

Organizar la información y personalizar el entorno de trabajo del sistema operativo.

Describir  los tipos de equipos informáticos y sus componentes básicos, y clasificarlos según su

funcionalidad.

Introducir datos en una hoja de cálculo. Realizar operaciones matemáticas básicas en una hoja de

cálculo. Insertar gráficas en una hoja de cálculo 

Crear distintos tipos de imágenes utilizando aplicaciones informáticas.

Crear presentaciones multimedia, planificando el proceso de elaboración, utilizando aplicaciones de

presentación digital y adaptando el mensaje a la temática y a la audiencia para la expresión oral. 

Publicar información analizada y sintetizada sobre un tema específico y reflexiones personales en

un blog. Describe los riesgos y las amenazas en el uso de las TIC, explicando como puede verse

afectada la identidad digital y la privacidad de los datos personales, y mostrando respecto a la

intimidad de los otros.

Describe varias estrategias de seguridad y de protección de la identidad digital, como las políticas

de gestión de contraseñas seguras, y de seguridad y de protección de los datos personales, como el

uso del antivirus en distintas situaciones cotidianas.

Crear  aplicaciones  sencillas  utilizando  un  entorno  para  el  aprendizaje  de  la  programación  y

planificando, supervisando y evaluando el proceso.
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3º ESO -  INFORMÁTICA. 

Criterios de evaluación

Crear presentaciones multimedia, planificando el proceso de elaboración, utilizando aplicaciones de

presentación digital y adaptando el mensaje a la temática y a la audiencia para la expresión oral. 

Introducir datos en una hoja de cálculo. Realizar operaciones matemáticas básicas en una hoja de

cálculo. Insertar gráficas en una hoja de cálculo 

Describir los distintos servicios que ofrece Internet, explicando sus características y su finalidad.

Tomar consciencia del impacto social, legal y ético de la actividad como usuario en el entorno de la

Sociedad de la Información. 

Crear  contenidos de vídeo digital  en distintos formatos  utilizando aplicaciones informáticas  que

permitan la captura, la manipulación y la integración de información para la realización de tareas en

diversos contextos.

Crear programas de creciente nivel de dificultad y de forma individual o cooperativa utilizando un

entorno de programación por bloques, como Scratch.
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4º ESO -  INFORMÁTICA.

Criterios de evaluación

Conocer  la  utilidad  de  las  hojas  de  cálculo  y  los  conceptos  básicos  que  permiten  realizar

operaciones sencillas con ellas.

Conocer los distintos formatos de imagen. 

Conocer los elementos básicos del diseño digital y manejar las herramientas para crearlos. 

Realizar  con  autonomía  las  operaciones  elementales  con  los  gestores  de  bases  de  datos:

LibreOffice Base.

Conocer qué es una red informática, los distintos tipos que existen, su clasificación y los conceptos

básicos que intervienen en su configuración

Adquirir una visión general de los diferentes mecanismos que permiten la creación de páginas web.

Conocer  los  procedimientos  para crear  y  gestionar  una página web utilizando un editor  como

KompoZer.  Crear aplicaciones de creciente nivel de dificultad y de forma individual o cooperativa

utilizando un entorno de programación para dispositivos móviles.
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4º PR - INFORMÁTICA. 

Criterios de evaluación

Conocer  la  utilidad  de  las  hojas  de  cálculo  y  los  conceptos  básicos  que  permiten  realizar

operaciones sencillas con ellas.

Conocer los distintos formatos de imagen. 

Conocer los elementos básicos del diseño digital y manejar las herramientas para crearlos. 

Realizar  con  autonomía  las  operaciones  elementales  con  los  gestores  de  bases  de  datos:

LibreOffice Base.

Adquirir una visión general de los diferentes mecanismos que permiten la creación de páginas web.

Conocer  los  procedimientos  para crear  y  gestionar  una página web utilizando un editor  como

KompoZer.  Crear aplicaciones de creciente nivel de dificultad y de forma individual o cooperativa

utilizando un entorno de programación para dispositivos móviles.
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1º BAT - Tecnología de la Información y la Comunicación I

Criterios de evaluación

Identificar   los  elementos  de  una  página web estática  y  la  funcionalidad  de las distintas

etiquetas propias del  lenguaje  HTML.  Utilizar con corrección el lenguaje HTML para diseñar

páginas web estáticas con información textual, imágenes y tablas, empleando hojas de estilos

y aplicaciones de diseño web para mejorar la presentación de la información.

Conocer y saber utilizar apropiadamente las características avanzadas de los procesadores de

texto y las hojas de cálculo.

Conocer qué es una red informática, los distintos tipos que existen, su clasificación y los conceptos

básicos que intervienen en su configuración

Diferenciar las características de los distintos tipos de lenguajes de programación, y reconocer las

fases de creación de un programa en un lenguaje de alto nivel. Crear programas sencillos con un

lenguaje de alto nivel.

Conocer los elementos básicos del diseño digital y manejar las herramientas para crearlos.

Conocer las posibilidades que ofrece un programa de maquetación. Crear trípticos con Scribus. 
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2º BAT - Tecnología de la Información y la Comunicación II.

Criterios de evaluación

Realizar  con  autonomía  las  operaciones  elementales  con  los  gestores  de  bases  de  datos:

LibreOffice  Base.  Representar  convenientemente  diseños  conceptuales  de  casos  prácticos

propuestos  mediante  el  uso  de  los  diagramas  E/R.  Transformar  el  diagrama  E/R   al  modelo

relacional de manera adecuada. 

Describir las ordenes básicas del lenguaje SQL,  para la consulta y actualización de la base de

datos. realizar consultas sobre datos contenidos en una o varias tablas, utilizando los mandatos y

funciones disponibles en el lenguaje SQL. 

Adquirir una visión general de los diferentes mecanismos que permiten la creación de páginas web.

Crear aplicaciones de creciente nivel de dificultad y de forma individual o cooperativa utilizando un

entorno de programación para dispositivos móviles.

Conocer el funcionamiento de una placa Arduino.

Conocer qué es una red informática, los distintos tipos que existen, su clasificación y los conceptos

básicos que intervienen en su configuración.
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