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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación  

(2º E.S.O.      4º E.S.O.) 

Curso:  2º ESO                      Materia: Computación y Robótica                  Departamento de:  Informática y Comunicaciones 

 
     Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán dos sesiones de seguimiento a lo largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación 

ordinaria o final. 

 

    Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas. 

A- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Los procedimientos de evaluación que vamos a utilizar en las distintas unidades son los siguientes, los agrupamos en los siguientes bloques: 

 
- Pruebas: escritas y orales, tanto teóricas como prácticas. 
- Actividades, prácticas y/o trabajos: diarias en clase y en casa. Cuestionarios, formularios y test. Supuestos teóricos y prácticos, experimentos y resolución de 

problemas. 
- Proyectos: trabajos personales o grupales, edición de documentos, elaboraciones multimedia, presentaciones, exposiciones orales, entrevistas, debates e 

intervenciones. 
- Portfolio: resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. Informes, diarios de aprendizaje y documentación de las actividades y proyectos realizados. 

 
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para los procedimientos de evaluación anteriores son los siguientes: 

 
- Plantillas de corrección. 
- Rúbricas. 
- Guías de evaluación, escalas de evaluación, listas de cotejo y listas de control. 
- Observación directa del trabajo diario y hojas de registro. 
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B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BLOQUE Y 

CRITERIO 
Denominación Ponderación % INSTRUMENTOS 

D.1 Entender el funcionamiento interno de las aplicaciones móviles, y cómo se construyen. 5 PRUEBAS, 

ACTIVIDADES, 

PROYECTOS Y 

PORTAFOLIO. 

D.2 
Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se desarrolla una aplicación móvil, y 

generalizar las soluciones. 
5 

D.3 
Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación móvil: análisis, diseño, 

programación, pruebas. 
17 

D.4 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación móvil sencilla, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 
17 

B.1 
Comprender el funcionamiento de Internet de las Cosas, sus componentes y principales 

características. 
5 

B.2 
Conocer el impacto de Internet de las Cosas en nuestra sociedad, haciendo un uso seguro de estos 

dispositivos. 
5 

B.3 
Ser capaz de construir un sistema de computación IoT, que, conectado a Internet, genere e 

intercambie datos, en el contexto de un problema del mundo real. 
15 

B.4 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema de computación IoT, colaborando y 

comunicándose de forma adecuada. 
15 

G.1 
Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo conscientes de la cantidad de datos 

generados hoy en día; analizarlos, visualizarlos y compararlos. 
6 

G.2 Comprender y utilizar el periodismo de datos. 5 

G.3 Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente. 5 



                                                                                                                                                                                                                               CURSO 2022-2023 

3 IES. Los Alcores. 
Mairena del Alcor 

 

B-1 Criterios de calificación sesiones de seguimiento:  

 

     Las calificaciones de las sesiones de seguimiento reflejan una calificación parcial, que recoge el grado de consecución de los criterios de evaluación. 

 

 

B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria o final. 
 

     La calificación de la sesión ordinaria o final corresponde a una valoración final, que indicará si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de los 

criterios de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


