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Tecnologías de la Información y Comunicación. 4º ESO

Unidades didácticas (temporalización de contenidos).
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación dispondrá de 3 horas semanales,

durante 36 semanas, lo que hace un total de 108 horas.

Ev.

Título Duración

horas semanas

1ª Los Ordenadores y sistemas operativos. 12 4

1ª Retoque fotográfico 18 6

1ª El procesador de textos 3 1

2ª Redes e Internet 6 2

2ª Publicación de contenidos en la red. 21 7

2ª HTML y CSS 6 2

3ª Programación 36 12

Criterios de calificación.

Primera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 Definición de ordenador. Esquema de funcionamiento. Componentes internos
y periféricos.

Descripción  del  funcionamiento  básico  de  los  dispositivos  de
almacenamiento.

Sistema binario. Magnitudes con que se miden la capacidad y velocidad de los
ordenadores.

Software y sus licencias.

Sistemas Operativos y sus funciones.

Ser  capaz  de  organizar  un dispositivo de  almacenamiento  e identificar  los
conceptos implicados. Extensiones más comunes..

20%

1.2, 1.3, 3.2, 6.1 Elaboración de los ejercicios de retoque fotográfico.

Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad, una infografía,
en la que se evaluará el uso de todas las herramientas aprendidas. Ver rúbrica
adjunta.

65%

3.1 Manejar los conceptos básicos del procesador de textos.

Uso ce estilos. 

15%
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Uso de tablas.

Cabecera y pie de página.

Creación de índices.

Segunda evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

1.1,  2.3,  2.5,  5.1,  6.2,
6.4

Definir los conceptos básicos del funcionamiento de Internet.

Ser capaz de explicar el funcionamiento de un dominio y un alojamiento web.
Como contratarlo y mantenerlo.

Ser  capaz  de  hacer  un  análisis  crítico  de  las  redes  sociales,  ventajas  y
desventajas de las relaciones sociales a través de Internet.

Conocer el uso de los servicios más usados en la red.

Conocer las formas habituales de publicación en la red.

15%

1.2,  1.2,  1.3,  3.1,  3.2,
5.1,  5.2,  5.3,  6.1,  6.2,
6.3

Crea y configura correctamente un blog.

Integra todo tipo de información (textos, imágenes, vídeos, gráficas, ...)

Respeta los derechos de autor usando materiales de libre uso y/o propios.

Redacta la información de forma correcta, coherente y sin faltas de ortografía.

60%

3.1, 5.2, 5.3, 6.3, 5.3 Usa  correctamente  las  etiquetas  para  creación  de  páginas  con  enlaces,
imágenes, vídeos, listas, tablas, marcos.

Define correctamente el aspecto usando CSS, controlando colores, tamaños y
tipos de letra, margenes, bordes.

25%

Tercera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

1.2, 2.3, 3.2, 6.1, 6.2 Elaboración de un proyecto con cierto  grado de complejidad en la que se
evaluará todo lo aprendido. 

100%

Cálculo de la nota final

La calificación  final  será  la  media  aritmética  de  las  tres  evaluaciones,  siempre  que la  nota
obtenida en las evaluaciones es igual o mayor a 3. 

Si se obtiene una calificación negativa en alguna evaluación, el almno tendrá que realizar un
trabajo equivalente al de evaluación para recuperar la materia. La calificación de la evaluación será
la que obtenga en la recuperación.

Medidas ante copias y/o plagios.

La materia y el método de evaluación permite al alumnado trabajar tanto en clase como en casa.
Este hecho permite al alumnado utilizar herramientas en la red para aprender, pero también permite
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que alguno decida entregar un trabajo realizado por otra persona (copia) o seguir al pie de la letra
(plagio) los pasos para obtener un determinado resultado. Es correcto aprender siguiendo un tutorial
y aplicar lo aprendido a nuestro proyecto, pero no lo es seguir un tutorial para obtener el resultado
de dicho tutorial.

Muchas veces el profesor se da cuenta del hecho una vez entregado el trabajo y realizando una
labor de investigación hasta llegar a comprobar la autoría del trabajo. Por ello no se pueden tomar
medidas a priori. Si se detecta copia y/o plagio la calificación de dicho trabajo será negativa, aunque
no se puede decir de antemano la calificación ya que dependerá del grado de copia y/o plagio.

Resumiendo,  en  caso  de  copia  y/o  plagio  el  alumno deberá  recuperar  realizando  un nuevo
trabajo.

Medidas de recuperación y refuerzo

En caso de calificación negativa en alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá que realizar
un trabajo similar al de la evaluación con los mismos requerimientos. El hecho de que los contendos
sean muy variados dificulta la evaluación continua.

Se dispone de material adicional tanto para alumnado que precise de actividades de refuerzo
como para alumnado que lleve un ritmo mayor.

Si  se  obtiene  calificación  final  negativa,  el  alumnado  tendrá  que  presentarse  a  las  pruebas
extraordinarias. El alumnado en cuestión recibirá un informe que expresará los objetivos estándares
de aprendizaje y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Ambos
se entregarán al tutor al concluir la sesión de evaluación. Es importante destacar que este tipo de
actividades de recuperación serán similares a las que se realizan durante el curso y que el alumnado
podrá realizar durante el periodo estival y entregarlo vía internet y que, a pesar de ello, tendrá que
hacer acto de presencia el día y hora fijado para la realización de la prueba extraordinaria. Durante
el tiempo fijado para la realización de la prueba extraordinaria el profesor podrá realizar una serie
de  preguntas  que  permitan  comprobar,  tanto  la  autoría,  como el  conocimiento  de  la  materia  a
evaluar.

Rúbricas

Rúbrica para evaluar los conocimientos teóricos. 1ª evaluación

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Conceptos  (HW,  SW,
bit,  byte,  programa,
ordenador,
informática)

Conoce  todos  los
conceptos

Desconoce uno de los
mencionados
conceptos

Desconoce dos o tres
conceptos básicos

No  conoce  los
conceptos más básicos

Esquema básico de un
ordenador

Conoce  todos  los
componentes  básicos
de un ordenador y sus
funciones

Conoce  los
componentes  básicos
de un ordenador pero
no  conoce  alguna  de

Conoce algunos de los
componentes  de  un
ordenador y/o 

No  conoce  los
componentes  de  un
ordenador y confunde
sus funciones
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sus funciones

Periféricos Conoce  muchos  tipos
de periféricos

Conoce  bastantes
tipos  de  periféricos
aunque  confunde  el
uso de alguno de ellos

Conoce periféricos Conoce  algunos
periféricos  pero
confunde su función y
si son de E, S, o E/S

Sistema  binario  y
magnitudes  de
capacidad y velocidad

Lo  maneja  sin
dificultad

Desconoce dos de las
magnitudes

Desconoce una de las
magnitudes

Confunde bit y byte y
confunde  las
magnitudes

Representación
interna  de  la
información

Conoce  cómo  se
procesa  todo  tipo  de
información

Desconoce  cómo
almacena  un
ordenador  los
distintos  tipos  de
información

Sistemas operativos Conoce  las  funciones
principales  de  un
sistema operativo

Desconoce  alguna  de
las  funciones  de  un
sistema operativo.

Desconoce muchas de
las  funciones  de  un
sistema operativo

Desconoce  las
funciones  de  un
sistema operativo

Sistemas  operativos.
Sistema de archivos

Sabe copiar,  mover  y
eliminar  archivos,
crear  carpetas,   de
varias formas distintas

Sabe copiar,  mover  y
eliminar  archivos  y
crear carpetas

Comete  algún  error
básico al  trabajar  con
archivos.

Confunde la forma en
que  se  copian  y/o
mueven archivos

Tipos de ordenadores Conoce todos los tipos
de  ordenadores
actuales

Desconoce un tipo de
ordenador

Desconoce 2 tipos de
ordenadores

Desconoce 3 tipos de
ordenador o más
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Rúbrica para evaluar el trabajo final de retoque fotográfico (infografía). 1ª evaluación

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Título Llamativo,  estético,
atractivo,  creativo,
bien elaborado.

Trabajado  aunque
mejorable  en  su
estética.

Poco  atractivo,  poco
elaborado  aunque  se
aprecia  cierta
elaboración.

Nada  atractivo,  no
elaborado,  pasa
desapercibido.

Imágenes y capas Usa  un  número
adecuado de imágenes
y domina el escalado,
posicionado,  rotado,
recorte, ... de capas.

Suficientes  imágenes,
trabaja  correctamente
con capas.

Usa  suficientes
imágenes,  trabaja con
las  capas  aunque  de
forma insuficiente.

Las  imágenes  usadas
no  guardan
proporción,  son
escasas y no cuida los
detalles.

FondoS Fodo  trabajado,
atractivo  y  encaja
perfectamente  con  el
resto de la infografía.

Fondo  correcto
aunque  mejorable,
interfiere  algo  en  la
vista de la infografía. 

Fondo  simple  y
resulta algo incómodo
para ver la infografía.

No hay fondo.

Gráfica Elabora al menos una
gráfica  y  es  original
en su elaboración.

Gráfica  de
elaboración  propia
pero mejorable. 

Incluye alguna gráfica
per no de elaboración
propia.

No incluye gráficas.

Selecciones Usa  selecciones  de
forma  correcta  y
creativa.

Usa  selecciones  de
forma correcta.

Hace  uso  básico  y
limitado  de
selecciones.

No usa selecciones.

Rutas Se  aprecia  el  uso  de
rutas  para  el  trazado
de  líneas,  marcos,
generar  dibujos  a
partir de imágenes.

Usa  correctamente
rutas  aunque
mejorable.

Hace  un  uso  muy
básico,  sólo  para
trazar  alguna  línea  o
para seguir un texto.

No usa rutas.

Filtros (efectos) Usa  filtros  de  forma
correcta y cuidando la
estética del conjunto.

Usa  bien  filtros
aunque puede mejorar
la estética.

Usa  algún  filtro
aunque  no  cuida  la
estética del conjunto.

No usa filtros.

Información La  información
mostrada es completa,
clara, con información
detallada  y  muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
correcta aunque faltan
detalles.  Muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
escasa  aunque
correcta.  Capacidad
de  síntesis  más  bien
escasa.

La  información  es
escasa  e  incorrecta,
incompleta,  poco
clara,  poco  elaborada
o redacción no propia.

Ortografía  y
gramática

No  comete  errores
ortográficos  ni
gramaticales.  La
redacción es escueta y
correcta.

Un error. Dos errores. Tres o más errores.

Fuentes  y  materiales
usados

Cita  fuentes  y  aporta
enlaces  y  todo  el
material es propio y/o
de libre uso.

Cita  fuentes  y  casi
todo el material es de
libre uso y/o propio y
aporta  casi  todos  los
enlaces.

Cita  fuentes  pero  el
material no es de libre
uso.

No  cita  fuentes  o  lo
hace  de  forma
incorrecta  ni  aporta
enlaces.
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Rúbrica para evaluar el trabajo con procesador de textos. 1ª evaluación

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Estilos (25%) Los usa correctamente Los usa correctamente
aunque  comete  algún
error.

Los usa aunque no lo
hace  en  todas  las
ocasiones  y/o   aplica
formato  de  forma
manual

No  los  usa  o  los  usa
de forma deficiente

Portada (25%) La  portada  tiene  el
título con una imagen
y nombre y grupo de
los autores

A la  portada  le  falta
un elemento

A la portada le faltan
dos elementos

A la portada le faltan
3  elementos  o  no
existe.

Pie (10%) Existe  pie  de  página
con número de página

Existe  pie  de  página
con un error

Existe  pie  de  página
sin campo

No  existe  pie  de
página

Índice (20%) Perfecto Lo  crea  y  actualiza
pero hay algún tipo de
error  debido  al
incorrecto  uso  de
estilos

Lo crea bien pero no
lo actualiza

No hay o lo ha creado
a mano

Imágenes (20%) Inserta  correctamente
todas las imágenes

Comete algún fallo en
el uso de imágenes

Inserta imágenes pero
no  controla  escalados
y/o tipos de anclajes

No tiene cuidado en el
uso de las imágenes

Rúbrica para evaluar el blog. 2ª evaluación 

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

1.Aspecto  del  blog
(10%)

El  blog  está  bien
diseñado  y  lo  ha
personalizado  usando
las  herramientas
correctas  y
personalizando  el
tema.  El  diseño
permite  reconocer
fecha y autor en cada
entrada

El diseño del  blog es
correcto  aunque  falta
uno  de  los
requerimientos.

Personaliza  el  diseño
del  blog  pero  faltan
dos  otres  de  los
requerimientos.

No  personaliza  el
diseño del blog.

2.Aspecto  del  blog
(10%)

Usa etiquetas,  crea el
menú  solicitado,  usa
al menos tres gadgets.

Usa etiquetas,  crea el
menú y usa menos de
tres gadgets.

Usa etiquetas, no crea
el  menú y usa menos
de tres gadgets.

No  usa  etiquetas,  no
crea  el  menú  y  usa
menos de dos gadgets.

3.Diseña una cabecera
(5%)

Diseña  una  cabecera
estética,  con  el
tamaño  adecuado  y
coherente  con  el
diseño  del  resto  del
blog

Diseña  una  cabecera
correcta

Diseña  una  cabecera
pero  sin  la  calidad
suficiente.

No  diseña  una
cabecera.
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4.Entradas (10%) Presentadas
correctamente,  en  la
fecha  correcta  y  con
título

Presentadas
correctamente,  con
título  pero  alguna
entrada fuera de plazo

Alguna  entrada  fuera
de  plazo  y/o  alguna
sin título

La  mayoría  de
entradas  presentadas
fuera de plazo. Varias
entradas sin título

5.Comentarios (10%) Comenta
correctamente  en  al
menos  tres  blogs  de
compañeros

Comenta
correctamente  en  dos
blogs

Comenta
correctamente  en  un
blog de un compañero

No  comenta  en  otros
blogs.

6.Longitud  de  las
entradas (10%)

Tienen  al  menos  100
palabras

Tienen  al  menos  80
palabras

Tienen  al  menos  50
palabras

Tienen  menos  de  50
palabras

7.Otros  elementos
visuales  (vídeos,
sonido) (5%)

Usa  otros  elementos
en alguna entrada

No  usa  otros
elementos

8.Información (20%) La  información
mostrada es completa,
clara, con información
detallada  y  muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
correcta aunque faltan
detalles.  Muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
escasa  aunque
correcta.  Capacidad
de  síntesis  más  bien
escasa.

La  información  es
escasa  e  incorrecta,
incompleta,  poco
clara,  poco  elaborada
o redacción no propia.

9.Ortografía  y
gramática (10%)

No  comete  errores
ortográficos  ni
gramaticales.  La
redacción es escueta y
correcta.

Uno o dos errorer. Tres o cuatro errores. Cinco o más errores.

Fuentes  y  materiales
usados (10%)

Enlaza  material  de
otros  y/o  todo  el
material es propio y/o
de libre uso.

Enlaza  parcialmente
el material de otros y/
o  el  material  es  de
libre uso o propio.

Enlaza  material  ajeno
pero el material no es
de libre uso.

No  cita  fuentes  o  lo
hace  de  forma
incorrecta  ni  aporta
enlaces.
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Rúbrica para evaluar el trabajo de HTML y CSS. 2ª evaluación 

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Usa un separador BR
(10%)

Lo usa y lo decora con
CSS  tanto  el  color
como la longitud

Lo usa y lo decora con
CSS  descuidando  la
longitud 

Lo usa sin decorar con
CSS

No lo usa

Crea  una  lista  doble
(10%)

Crea  la  lista  doble
usando HTML

No crea la lista doble.

Usa enlaces (10%) Si No

Crea  enlaces  en
imágenes que se abren
en un marco (20%)

Crea correctamente el
iframe y las imágenes
se abren en él.

Crea  el  iframe  pero
descuida las  medidas.
Las imágenes se abren
correctamente

No crea el iframe

Crea la tabla (20%) Crea  la  tabla
correctamente,  con
algunas  celdas  unidas
y  con  el  CSS
adecuado para  definir
el  fondo,  márgenes,
colores.

Crea  una  tabla,  con
algunas celdas unidad,
y  define  el  aspecto
con CSS aunque falta
alguno  de  los
requerimientos

Crea una tabla pero no
tiene  algunas  celdas
unidas.  El  aspecto
definido  con  CSS  es
muy limitado

No  crea  la  tabla  o
tiene  errores.  No  usa
CSS

Aplica  bordes  CSS  a
distintos  elementos
(15%)

Crea un borde CSS a
una  imagen  y  a  un
párrafo  cuidando
márgenes  internos  y
externos

Crea un borde CSS y
cuida parcialmente los
márgenes. 

Crea  un  borde  CSS
sin tener en cuenta los
márgenes.

No crea bordes.

Usa imagen de fondo
en un elemento (15%)

Si, a la perfección Si,  aunque el  aspecto
es mejorable.

No

Rúbrica para evaluar programación con Scratch. 3ª evaluación.

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Proyecto (10%) Está  correctamente
presentado  y
estructurado  y  lo  ha
seguido  para  realizar
la aplicación.

El  proyecto  tiene
algunos errores. Sigue
el  proyecto  para
realizar la aplicación

Realiza  el  proyecto
con  algunos  errores  .
No lo usa para realizar
la aplicación o existen
muchas diferencias.

No lo presenta o está
lleno  de  errores  y no
lo sigue para elaborar
la aplicación.

Diseño (10%) La  aplicación  tiene
varias  pantallas  con
cuidada estética y con
bastantes  elementos
visuales

La  aplicación  cuenta
con  varias  pantallas,
la  estética  es
mejorable

El  diseño  escorrecto
aunque  demasiado
simple para la función
que se espera.

El diseño es malo, con
pocos  elementos
visuales  y  mal
elaborados.  La
estética  impide  el
normal  uso  de  la
aplicación.

Funcionamiento
(10%)

La  aplicación
funciona
perfectamente  y
conforme  a  lo
especificado  en  el

La  aplicación  se
puede  usar  aunque
existen
imperfecciones  o
diferencias  con  el

La  aplicación  se
puede usar  aunque se
desvía  bastante  del
proyecto  entregado  y
existen  errores  de

La  aplicación  no
funciona  y  difiere
mucho  del  proyecto
entregado.
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proyecto. proyecto elaborado. funcionamiento

Programación (15%) El  programa  usa
correctamente  todo
tipo de estructuras de
control  (condiciones,
iteraciones).

Usa  todo  tipo  de
estructuras  de  control
aunque  comete  algún
error  en  tomas  de
decisiones  y/o  en
iteraciones.

Uso de condiciones e
iteraciones con errores
que  impiden  el
correcto
funcionamiento  de  la
aplicación.

El  código  es
demasiado  simple
para  que  sea  útil  y
además  contiene
demasiados errores.

Programación.
Estructuración (15%)

Usa  correctamente
funciones  y  de  envío
de  mensajes  entre
objetos (personajes).

El programa responde
correctamente  a  todo
tipo de eventos

Usa  correctamente
funciones  y  mensajes
con algún error  en el
envío de mensajes.

El programa responde
a  casi  todos  los
eventos implicados.

No  utiliza  funciones
para  estructurar  el
código  y/o  no
responde
correctamente  a  los
eventos implicados.

No utiliza funciones y
no  responde
correctamente  a
eventos.

Datos (10%) Utiliza  variedad  de
datos:  variablies
locales,  globales,  y
listas

Utiliza  variedad  de
tipo  de  datos  aunque
comete algún error.

Comete  errores  en  el
uso  de  variables  y
listas.

Comete  muchos
errores, incluso en los
usos más simples.

Información (10%)(1) La  información
mostrada es completa,
clara, con información
detallada  y  muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
correcta aunque faltan
detalles.  Muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
escasa  aunque
correcta.  Capacidad
de  síntesis  más  bien
escasa.

La  información  es
escasa  e  incorrecta,
incompleta,  poco
clara,  poco  elaborada
o redacción no propia.

Ortografía  y
gramática (10%)

No  comete  errores
ortográficos  ni
gramaticales.  La
redacción es escueta y
correcta.

Un error. Dos errores. Tres o más errores.

Fuentes  y  materiales
usados (10%)

Cita  fuentes  y  aporta
enlaces  y  todo  el
material es propio y/o
de libre uso.

Cita  fuentes  y  casi
todo el material es de
libre uso y/o propio y
aporta  casi  todos  los
enlaces.

Cita  fuentes  pero  el
material no es de libre
uso.

No  cita  fuentes  o  lo
hace  de  forma
incorrecta  ni  aporta
enlaces.

(1) en caso de  no aplicarse, se asignará a los items relativos a programación un 20% en vez de un 15%
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Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación.
Bachillerato

Tecnologías de la Información y Comunicación I. 1º de Bachillerato

Unidades didácticas (temporalización de contenidos).
La materia TIC I dispondrá de 2 horas semanales, durante 36 semanas, lo que hace un total de

72 horas.

Ev.

Título Duración

horas semanas

1ª Los Ordenadores y sistemas operativos. 7 4

1ª El procesador de textos 8 4

1ª La hoja de cálculo 7 3

2ª Edición de audio 10 5

3ª Programación 25 12

Criterios de calificación.

Primera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

2.1, 2.2, 2.3, Definición de ordenador. Esquema de funcionamiento. Componentes internos
y periféricos.

Descripción  del  funcionamiento  básico  de  los  dispositivos  de
almacenamiento.

Sistema binario. Magnitudes con que se miden la capacidad y velocidad de
los ordenadores.

Software y sus licencias.

Sistemas Operativos y sus funciones.

Ser capaz de organizar un dispositivo de almacenamiento e identificar los
conceptos implicados. Extensiones más comunes..

20%

3.1 Elaboración  de  un  trabajo  con  cierto  grado  de  complejidad  en  la  que  se
evaluará el uso de todas las herramientas aprendidas con el procesador de
textos (Uso de estilos, uso de imágenes y marcos, uso de fuentes, formateo de
página, uso de campos, uso de tablas, creación de índices)

40%

3.1 Realización de un trabajo que se haga uso de fórmulas, cálculos matemátios y
estadísticos, formato condicional, gráficas y con el aspecto personalizado.

40%
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Segunda evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

3.1 Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad en la que se
evaluará  el  correcto  uso  de  Audacity  (recorte  de  trozos  malos,  montaje,
control  del  volumen  y  tono,  eliminación  de  ruido,  adición  de  música  de
fondo).

30%

3.1 Elaboración  de  un  vídeo  en  la  que  se  evaluará  el  uso  de  todas  las
herramientas  aprendidas  (Títulos,  créditos,  transiciones,  efectos,
composiciones, keyframes, renderizado).

70%

Tercera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Elaboración de una aplicación para el teléfono móvil usando App Inventor en
la que se evaluará el  uso de todas las herramientas  aprendidas (variables,
listas, elementos visuales, uso de sensores, estructuras iterativas y de control).

100%

Cálculo de la nota final

La calificación  final  será  la  media  aritmética  de  las  tres  evaluaciones,  siempre  que la  nota
obtenida en las evaluaciones es igual o mayor a 3. 

Si se obtiene una calificación negativa en alguna evaluación, el almno tendrá que realizar un
trabajo equivalente al de evaluación para recuperar la materia. La calificación de la evaluación será
la que obtenga en la recuperación.

Medidas ante copias y/o plagios.

La materia y el método de evaluación permite al alumnado trabajar tanto en clase como en casa.
Este hecho permite al alumnado utilizar herramientas en la red para aprender, pero también permite
que alguno decida entregar un trabajo realizado por otra persona (copia) o seguir al pie de la letra
(plagio) los pasos para obtener un determinado resultado. Es correcto aprender siguiendo un tutorial
y aplicar lo aprendido a nuestro proyecto, pero no lo es seguir un tutorial para obtener el resultado
de dicho tutorial.

Muchas veces el profesor se da cuenta del hecho una vez entregado el trabajo y realizando una
labor de investigación hasta llegar a comprobar la autoría del trabajo. Por ello no se pueden tomar
medidas a priori. Si se detecta copia y/o plagio la calificación de dicho trabajo será negativa, aunque
no se puede decir de antemano la calificación ya que dependerá del grado de copia y/o plagio.

Resumiendo,  en  caso  de  copia  y/o  plagio  el  alumno deberá  recuperar  realizando  un nuevo
trabajo.

Medidas de recuperación y refuerzo

En caso de calificación negativa en alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá que realizar
un trabajo similar al de la evaluación con los mismos requerimientos. El hecho de que los contendos
sean muy variados dificulta la evaluación continua.
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Se dispone de material adicional tanto para alumnado que precise de actividades de refuerzo
como para alumnado que lleve un ritmo mayor.

Si  se  obtiene  calificación  final  negativa,  el  alumnado  tendrá  que  presentarse  a  las  pruebas
extraordinarias. El alumnado en cuestión recibirá un informe que expresará los objetivos estándares
de aprendizaje y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Ambos
se entregarán al tutor al concluir la sesión de evaluación. Es importante destacar que este tipo de
actividades de recuperación serán similares a las que se realizan durante el curso y que el alumnado
podrá realizar durante el periodo estival y entregarlo vía internet y que, a pesar de ello, tendrá que
hacer acto de presencia el día y hora fijado para la realización de la prueba extraordinaria. Durante
el tiempo fijado para la realización de la prueba extraordinaria el profesor podrá realizar una serie
de  preguntas  que  permitan  comprobar,  tanto  la  autoría,  como el  conocimiento  de  la  materia  a
evaluar.
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Rúbricas

Rúbrica para evaluar los conocimientos teóricos. 1ª evaluación.

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Conceptos  (HW,  SW,
bit,  byte,  programa,
ordenador,
informática)

Conoce  todos  los
conceptos

Desconoce uno de los
mencionados
conceptos

Desconoce dos o tres
conceptos básicos

No  conoce  los
conceptos más básicos

Esquema básico de un
ordenador

Conoce  todos  los
componentes  básicos
de un ordenador y sus
funciones

Conoce  los
componentes  básicos
de un ordenador pero
no  conoce  alguna  de
sus funciones

Conoce algunos de los
componentes  de  un
ordenador y/o 

No  conoce  los
componentes  de  un
ordenador y confunde
sus funciones

Periféricos Conoce  muchos  tipos
de periféricos

Conoce  bastantes
tipos  de  periféricos
aunque  confunde  el
uso de alguno de ellos

Conoce periféricos Conoce  algunos
periféricos  pero
confunde su función y
si son de E, S, o E/S

Sistema  binario  y
magnitudes  de
capacidad y velocidad

Lo  maneja  sin
dificultad

Desconoce dos de las
magnitudes

Desconoce una de las
magnitudes

Confunde bit y byte y
confunde  las
magnitudes

Representación
interna  de  la
información

Conoce  cómo  se
procesa  todo  tipo  de
información

Desconoce  cómo
almacena  un
ordenador  los
distintos  tipos  de
información

Sistemas operativos Conoce  las  funciones
principales  de  un
sistema operativo

Desconoce  alguna  de
las  funciones  de  un
sistema operativo.

Desconoce muchas de
las  funciones  de  un
sistema operativo

Desconoce  las
funciones  de  un
sistema operativo

Sistemas  operativos.
Sistema de archivos

Sabe copiar,  mover  y
eliminar  archivos,
crear  carpetas,   de
varias formas distintas

Sabe copiar,  mover  y
eliminar  archivos  y
crear carpetas

Comete  algún  error
básico al  trabajar  con
archivos.

Confunde la forma en
que  se  copian  y/o
mueven archivos

Tipos de ordenadores Conoce todos los tipos
de  ordenadores
actuales

Desconoce un tipo de
ordenador

Desconoce 2 tipos de
ordenadores

Desconoce 3 tipos de
ordenador o más
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Rúbrica para evaluar el trabajo final con procesador de textos. 1ª evaluación.

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Estilos (20%) Los usa correctamente Los usa correctamente
aunque  comete  algún
fallo

Los usa aunque no lo
hace  en  todas  las
ocasiones  y/o   aplica
formato  de  forma
manual

No  los  usa  o  los  usa
de forma deficiente

Título (10%) El  documento  cuenta
con un título correcto
y  con  los
requerimientos
exigidos

El  título  es  correcto
aunque le falta alguno
de los requerimientos

El  título  cuenta  con
algunos  de  los
requerimientos

El  título  no  cumple
con lo que se requiere

Encabezado  y  pie
(10%)

Ambos  están
presentes  y  con  los
requerimientos
exigidos

Ambos  están
presentes  pero  no
cumplen con todos los
requerimientos

Falta  uno  de  ellos  o
falta  alguno  de  los
requerimientos

No hay

Índice (10%) Es totalmente correcto Prácticamente  está
todo correcto

Crea  el  índice  con
fallos.

No hay o lo ha creado
a mano

Marcos (10%) Totalmente correcto Prácticamente
correcto

Imágenes (10%) Inserta  correctamente
todas las imágenes

Comete algún fallo en
el uso de imágenes

Inserta imágenes pero
no  controla  escalados
y/o tipos de anclajes

No tiene cuidado en el
uso de las imágenes

Tablas (15%) Cumple perfectamente
con lo solicitado

Comete pocos errores
en el uso de tablas

Comete  fallos  en  el
formato  de  las  tablas
y/o en su contenido

No crea tablas

Gráficas (15%) Realiza correctamente
las gráficas

Comete pocos errores
en  la  creación  de
gráficas.

Crea  gráficas
cometiendo fallos 

No crea las gráficas
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Rúbrica para evaluar el trabajo final con la hoja de cálculo. 1ª evaluación.

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Aspecto (25%) Cumple con todos los
requisitos exigidos

Comete  muy  pocos
errores (1 ó 2)

Comete  3  ó  más
errores

Aspecto descuidado y
con más de 5 errores

Cálculos (25%) Realiza  todos  los
cálculos
correctamente

Comete pocos errores
(1ó 2)

Comete errores en los
cálculos

No realiza los cálculos
o  comete  demasiados
errores

Fórmulas
condicionales (10%)

Las usa perfectamente Las  usa  con  algún
error

Las usa con errores No  usa  fórmulas
condicionales

Formato  condicional
(10%)

Usa  correctamente  el
formato condicional

Lo usa con algún error Lo  pero  comete
errores graves

No  usa  el  formato
condicional

Gráficas (30) Crea  perfectamente
las gráficas solicitadas

Crea las gráficas pero
con  pequeños  errores
puramente estéticos

Crea  las  gráficas  con
errores  o  de  forma
incompleta

No las crea o las crea
de  forma  que  no  son
usables
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Rúbrica  para  evaluar  la  creación  de  un  Podcast  y  edición  con  Audacity.  2ª
evaluación.

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Guión (15%) Bien  diseñado,
organizado y lo sigue
al pie de la letra.

Bien  diseñado  y  se
ajusta  al  resultado  en
gran medida.

Guión  incompleto  y
no  se  ajusta  del  todo
al resultado final.

No hace guión o muy
mal organizado y/o no
lo sigue

Presentación (10%) Bien  presentada  y
atractiva

Presentación correcta Presentación  poco
atractiva

Presentación  nada
atractiva

Grabación (10%) Grabación  bien
realizada, cuidando 

Grabación bien hecha
con  alguna
imperfección.

Grabación  aceptable
aunque  con  cierto
nivel de ruido.

Grabación  de  mala
calidad.

Calidad  de  sonido
(15%)

Sonido  casi  perfecto.
Correcto  control  de
niveles  de  la  música
de  fondo  y  de  las
voces habladas.

Sonido  correcto.  Se
escucha  bien  aunque
es  mejorable  en  los
niveles de sonido.

Sonido  con  algunos
errores  que  podían
haberse editado. 

Sonido  con  ruido  y
mal  control  entre
música  de  fondo  y
voces. 

Efectos (15%) Hace uso de al menos
tres efectos

Usa dos efectos Usa un efecto No usa efectos.

Información(10%) La  información
mostrada es completa,
clara, con información
detallada  y  muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
correcta aunque faltan
detalles.  Muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
escasa  aunque
correcta.  Capacidad
de  síntesis  más  bien
escasa.

La  información  es
escasa  e  incorrecta,
incompleta,  poco
clara,  poco  elaborada
o redacción no propia.

Uso  del  lenguaje
(15%)

Uso  del  lenguaje
correcto.

Un error. Dos errores. Tres o más errores.

Fuentes  y  materiales
ajenos usados (10%)

Cita  fuentes  y  aporta
enlaces  y  es  de  libre
uso.

Cita  fuentes  y  casi
todo el material es de
libre uso y aporta casi
todos los enlaces.

Cita  fuentes  pero  el
material no es de libre
uso.

No  cita  fuentes  o  lo
hace  de  forma
incorrecta  ni  aporta
enlaces.

Rúbrica para evaluar la edición de vídeo con Kdenlive. 2ª evaluación.

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Guión (10%) Bien  diseñado,
organizado y lo sigue
al pie de la letra.

Bien  diseñado  y  se
ajusta  al  resultado  en
gran medida.

Guión  incompleto  y
no  se  ajusta  del  todo
al resultado final.

No hace guión o muy
mal organizado y/o no
lo sigue

Título (10%) Bien  diseñado,
dinámico  y  con  la
información requerida

Bien  diseñado,
estático  y  con  la
información requerida

Diseño  mejorable  y
con  la  información
requerida

Mal  diseñado  y  falta
parte  de  la
información requerida

Créditos (10%) Bien  diseñado,
dinámico  y  con  la
información requerida

Bien  diseñado,
estático  y  con  la
información requerida

Diseño  mejorable  y
con  la  información
requerida

Mal  diseñado  y  falta
parte  de  la
información requerida

Sonido (10%) El  sonido  está El sonido está editado El  sonido  es  audible El  sonido es  de mala
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correctamente  editado
y  combina  voces  y
otros sonidos.

y  es  de  calidad,
aunque  el  trabajo  de
edición es mejorable.

aunque  tiene  ruido.
Poca  edición  para
mejorar deficiencias

calidad  y  la  edición
para  mejorarlo  es
mala.

Grabación  propia
(10%)

Grabación bien hecha
cuidando la  calidad y
usando varias tomas y
ángulos.

Grabación bien hecha
aunque  podría  haber
hecho  más  tomas  y/o
desde varios ángulos.

Grabación  aceptable
aunque simple.

Grabación  de  mala
calidad.

Uso  de  transiciones
(10%)

Usa  transiciones
correctamente.

Usa  transiciones  pero
comete errores

No usa transiciones.

Uso de efectos (10%) Usa  correctamente  al
menos 3 efectos

Usa  correctamente  2
efectos

Usa  correctamente  1
efecto

No  usa  efectos  o  lo
hace mal.

Composición (10%) Realiza al  menos una
composición
correctamente  y
usando keyframes.

Realiza al  menos una
composición 

No  realiza
composiciones.

Uso  del  lenguaje
(10%)

Uso  del  lenguaje
correcto.

Un error. Dos errores. Tres o más errores.

Fuentes  y  materiales
ajenos usados (10%)

Cita  fuentes  y  aporta
enlaces  y  es  de  libre
uso.

Cita  fuentes  y  casi
todo el material es de
libre uso y aporta casi
todos los enlaces.

Cita  fuentes  pero  el
material no es de libre
uso.

No  cita  fuentes  o  lo
hace  de  forma
incorrecta  ni  aporta
enlaces.

Rúbrica para evaluar programación con App Inventor. 3ª evaluación.

Cada ítem 10% sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Pantallas (interface) Varias pantallas y con
componentes  cuyo
estado  cambia
mediante
programación  (activo/
no  activo,  visible/no
visible)

Varias  pantallas  con
componentes  cuyo
estado no cambia

Una única pantalla Una  única  pantalla
con  pocos
componentes

Nombre  de
componentes

Camibia  nombre  a
todos  los
componentes
importantes

Cambia nombre a casi
todos  los
componentes
importantes

Cambia  nombres  a
algún componente

No cambia nombrea a
componentes
importantes

Eventos Responde  a  más  de
tres tipos de eventos y
además usa otros para
cambiar  el  estado  de
objetos  (por  ejemplo
el reloj)

Responde  a  más  de
tres tipos de eventos

Responde a dos ó tres
eventos

Responde  sólo  a  un
tipo  de  evento
(normalmente
buttonX.onClick)

Procedimientos  y
funciones

Usa más de uno, tanto
para  organizar  el
código en partes como
para reutilizar código

Usa más de uno, para
organizar el código en
partes o para reutilizar
código

Usa uno No usa

Uso  de  variables Usa  variables  y/o No usa variables
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globales,  incluyendo
etiquetas de texto

etiquetas de texto.

Condiciones Las usa confrecuencia
y  además  usa
operadores  lógicos
(and, or, not)

Las  usa  con
frecuencia

Las  usa
ocasionalmente

No usa condiciones

Bucles Usa  varios
controlados  por  datos
que pueden cambiar y
además  utiliza  con
ellos  otras  estructuras
de datos como listas

Usa  varios
controlados  por  datos
que pueden cambiar a
lo  largo  de  la
ejecución

Usa  sólo  uno
controlado por un dato
constante

No usa

Uso de sensores Usa  al  menos  un
sensor a la perfección

Usa un sensor pero no
lo hace correctamente.

No usa sensores

Uso de componentes Usa  correctamente
gran  variedad  de
componentes,  más  de
8

Utiliza  hasta  8  tipos
de componentes

Utiliza  hasta  6  tipos
de componentes

Usa  sólo  los
componentes  más
elementales
(etiquetas,  imágenes,
botones)

Información La  información
mostrada es completa,
clara, con información
detallada  y  muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
correcta aunque faltan
detalles.  Muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
escasa  aunque
correcta.  Capacidad
de  síntesis  más  bien
escasa.

La  información  es
escasa  e  incorrecta,
incompleta,  poco
clara,  poco  elaborada
o redacción no propia.

Ortografía  y
gramática

No  comete  errores
ortográficos  ni
gramaticales.  La
redacción es escueta y
correcta.

Un error. Dos errores. Tres o más errores.

Fuentes  y  materiales
usados

Cita  fuentes  y  aporta
enlaces  y  todo  el
material es propio y/o
de libre uso.

Cita  fuentes  y  casi
todo el material es de
libre uso y/o propio y
aporta  casi  todos  los
enlaces.

Cita  fuentes  pero  el
material no es de libre
uso.

No  cita  fuentes  o  lo
hace  de  forma
incorrecta  ni  aporta
enlaces.

el total podría sobrepasar el 100%. Es intencional ya que de esta forma se contempla la diversidad de los proyectos a evaluar.
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Tecnologías de la Información y Comunicación I. 2º de Bachillerato

Unidades didácticas (temporalización de contenidos).
La materia TIC II dispondrá de 4 horas semanales, durante 36 semanas, lo que hace un total de

144 horas.

Ev.

Título Duración

horas semanas

1ª Retoque fotográfico 24 6

1ª Gráficos vectoriales 16 3

1ª Seguridad 4 1

2ª Publicación Web 44 11

3ª Programación 38 9

Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación
En la siguiente tabla se muestra la asociación entre los criterios de evaluación y los estándares

de aprendizaje evaluable y a qué las competencias clave contribuye:

Criterios de calificación.

Primera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

3.1, 7.1,7.2 Elaboración de un proyecto con cierto grado de complejidad, una infografía,
en la que se evaluará el  uso de todas las  herramientas  aprendidas (capas,
rutas, escalado, rotado, recorte, filtros, textos, pinceles)

60%

3.1, 7.1,7.2 Elaboración  de  un  diseño  original  que  cumpla  con  determinadas
especificaciones que permitan su procesado con una máquina herramienta en
el que se demuestre el correcto uso de líneas, formas, trayectos y operaciones
con trayectos.

40%

Segunda evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

8.1,8.2,8.3 Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica.

Correcto uso de contraseñas.

Actualización de SW. Copias de seguridad

Software malicioso, herramientas de defensa, protección y desinfección.

30%
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Seguridad en redes inalámbricas.

Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.

Firmas y certificados digitales.

7.1, 7.2, 7.3 Elaboración de una página web completa que incluya todos los elementos
vistos  (Uso  correcto  de  tablas,  enlaces,  elementos  multimedia,  marcos,
plantillas, formularios; Uso correcto de CSS para mejorar el aspecto; uso de
elementos concretos JavaScript)

70%

Tercera evaluación:

Criterios de evaluación Herramientas Ponderación

5.1,  5.2,  5.3,  5.4,  5.5,
8.1, 8.2, 8.3

Elaboración de una aplicación para el teléfono móvil usando App Inventor en
la que se evaluará el  uso de todas las herramientas  aprendidas (variables,
listas, elementos visuales, uso de sensores, estructuras iterativas y de control).

100%

Cálculo de la nota final

La calificación  final  será  la  media  aritmética  de  las  tres  evaluaciones,  siempre  que la  nota
obtenida en las evaluaciones es igual o mayor a 3. 

Si se obtiene una calificación negativa en alguna evaluación, el almno tendrá que realizar un
trabajo equivalente al de evaluación para recuperar la materia. La calificación de la evaluación será
la que obtenga en la recuperación.

Medidas ante copias y/o plagios.

La materia y el método de evaluación permite al alumnado trabajar tanto en clase como en casa.
Este hecho permite al alumnado utilizar herramientas en la red para aprender, pero también permite
que alguno decida entregar un trabajo realizado por otra persona (copia) o seguir al pie de la letra
(plagio) los pasos para obtener un determinado resultado. Es correcto aprender siguiendo un tutorial
y aplicar lo aprendido a nuestro proyecto, pero no lo es seguir un tutorial para obtener el resultado
de dicho tutorial.

Muchas veces el profesor se da cuenta del hecho una vez entregado el trabajo y realizando una
labor de investigación hasta llegar a comprobar la autoría del trabajo. Por ello no se pueden tomar
medidas a priori. Si se detecta copia y/o plagio la calificación de dicho trabajo será negativa, aunque
no se puede decir de antemano la calificación ya que dependerá del grado de copia y/o plagio.

Resumiendo,  en  caso  de  copia  y/o  plagio  el  alumno deberá  recuperar  realizando  un nuevo
trabajo.

Medidas de recuperación y refuerzo

En caso de calificación negativa en alguna de las evaluaciones, el alumnado tendrá que realizar
un trabajo similar al de la evaluación con los mismos requerimientos. El hecho de que los contendos
sean muy variados dificulta la evaluación continua.
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Se dispone de material adicional tanto para alumnado que precise de actividades de refuerzo
como para alumnado que lleve un ritmo mayor.

Si  se  obtiene  calificación  final  negativa,  el  alumnado  tendrá  que  presentarse  a  las  pruebas
extraordinarias. El alumnado en cuestión recibirá un informe que expresará los objetivos estándares
de aprendizaje y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Ambos
se entregarán al tutor al concluir la sesión de evaluación. Es importante destacar que este tipo de
actividades de recuperación serán similares a las que se realizan durante el curso y que el alumnado
podrá realizar durante el periodo estival y entregarlo vía internet y que, a pesar de ello, tendrá que
hacer acto de presencia el día y hora fijado para la realización de la prueba extraordinaria. Durante
el tiempo fijado para la realización de la prueba extraordinaria el profesor podrá realizar una serie
de  preguntas  que  permitan  comprobar,  tanto  la  autoría,  como el  conocimiento  de  la  materia  a
evaluar.
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Rúbricas
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Rúbrica para evaluar el trabajo final de retoque fotográfico (cartel o infografía)

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Título Llamativo,  estético,
atractivo,  creativo,  bien
elaborado.

Trabajado  aunque
mejorable en su estética.

Poco  atractivo,  poco
elaborado  aunque  se
aprecia cierta elaboración.

Nada  atractivo,  no
elaborado,  pasa
desapercibido.

Imágenes Usa  más  de  seis
imágenes.

Usa  cinco  o  seis
imágenes.

Usa  de  tres  o  cuatro
imágenes.

Usa  menos  de  tres
imágenes.

Capas Domina  el  escalado,
posicionado,  rotado,
recorte,  alineación,
transparencia, ... de capas.

Usa  correctamente  con
capas.  Se  aprecia  que
controla  bastantes
herramientas para trabajar
con capas

Trabaja  con  las  capas
aunque de forma mínima.

No  se  aprecia  el  uso
correcto de capas guardan
proporción, son escasas y
no cuida los detalles.

Fondo Fodo  trabajado,  atractivo
y  encaja  perfectamente
con  el  resto  de  la
infografía.

Fondo  correcto  aunque
mejorable,  interfiere  algo
en  la  vista  de  la
infografía. 

Fondo  simple  y  resulta
algo incómodo para ver la
infografía.

No hay fondo.

Selecciones Usa selecciones de forma
correcta  y  creativa.  Se
aprecia el uso de todo tipo
de  herramientas  de
selección

Usa selecciones de forma
correcta.

Hace  uso  básico  y
limitado de selecciones.

No  se  aprecia  el  uso  de
selecciones.

Rutas Se aprecia el uso de rutas
para el  trazado de líneas,
marcos  y/o  generar
dibujos  a  partir  de
imágenes.

Usa  correctamente  rutas
aunque mejorable.

Hace un uso muy básico,
sólo  para  trazar  alguna
línea  o  para  seguir  un
texto.  Se  aprecian
defectos en las rutas.

No usa rutas.

Filtros
(efectos)

Usa  filtros  de  forma
correcta  y  cuidando  la
estética del conjunto.

Usa  bien  filtros  aunque
puede mejorar la estética.

Usa  algún  filtro  aunque
no  cuida  la  estética  del
conjunto.

No usa filtros.

Tipografías Las tipografías  combinan
a  la  perfección,  instala
tipos  de  letra  y  las  usa
perfectamente.

Usa varias tipografías que
combinan bien.

El  uso  de  tipografías  es
correcto aunque  mínimo.

Usa  tipografías
elementales y sin criterio.
Estéticamente  no  son
adecuadas para el trabajo.

Logotipo  del
alumno

Crea  un  logotipo  en  el
que se aprecia el dominio
de distintas técnicas

El  logotipo  creado
muestra el uso de algunas
herramientas
correctamente

El  logotipo  creado  es
básico,  se  aprecia  el  uso
de  algunas  herramientas
pero  es  bastante
mejorable.

No  incluye  logotipo
propio  o  se  limita  a
escribir sus iniciales.

Fuentes  y
materiales
usados

Cita  fuentes  y  aporta
enlaces y todo el material
es propio y/o de libre uso.

Cita fuentes y casi todo el
material es de libre uso y/
o  propio  y  aporta  casi
todos los enlaces.

Cita  fuentes  pero  el
material  no  es  de  libre
uso.

No cita fuentes o lo hace
de  forma  incorrecta  ni
aporta enlaces.
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Rúbrica para evaluar el trabajo final de Inkscape. 1ª evaluación.

sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Especificaciones:

- unidades en mm.

Grosor de líneas de 0,1mm.

- Usa distintos colores para
indicar  lo  que  tiene  que
hacer  la  máquina  (corte,
marcado, grabado)

- Dimensiones máxima del
objeto 20cm.

-  Absolutamente  todos  los
objetos son trayectos.

-  No  existen  trazos
innecesariamente
duplicados.

Cumple  todas  las
especificaciones

Cumple  tres
especificaciones
correctamente

Cumple  dos
especificaciones
correctamente

No  cumple  ninguna
de  las
especificaciones

Trayectos:  convierte  todos
los  objetos  a  trayectos.
edita trayectos, 

Todos  los  objetos
son  trayectos  y  se
aprecia  el  edita
trayectos
perfectamente.

Todos  los  objetos
son  trayectos  pero
comete algún error a
la  hora  de  editar
trayectos

Casi  todos  los
objetos  son
trayectos,  pero
comete algún error.

Gran  parte  de  los
objetos  no  están
convertidos  a
trayectos  y  no  edita
trayectos.

Operaciones  con  trayectos
(unión  diferencia
intersección  otras 

3  tipos  o  más
correctamente.

2 tipos de operación
correctamente

1 tipo correctamente 0 no realiza

Complejidad:  la  pieza
diseñada tiene n piezas y/o
diseños

El  objeto  tiene  más
de  tres  piezas  y/o
diseños

El  objeto tiene  tres
piezas o dos piezas y
un diseño

El  objeto tiene  dos
piezas o una pieza y
un diseño

El  objeto tiene  una
única pieza o diseño 

Complejidad:  para  realizar
la  pieza  ha  tenido  que
realizar  más  de  n
operaciones

100 operaciones 60 operaciones 30 operaciones 10 operaciones

Utiliza  distintos  tipos  de
objetos  (rectángulos,
elipses,  polígonos,  líneas,
texto,  etc.)  y  los  mueve,
rota, refleja

Usa  variedad  de
objetos y domina las
operaciones
indicadas

Utiliza  tres  o  más
tipos de objetos y se
aprecia el control en
las  operaciones
indicadas  pero
comete algún error.

Utiliza  más  de  dos
tipos de  objetos  y
realiza  operaciones
de las indicadas con
errores

Usa sólo dos tipos de
objetos  y  apenas
realiza  operaciones
de las descritas

Objetos:  Agrupa,  duplica,
clona  

Utiliza al menos dos
de  las  operaciones
perfectamente.

Realza al menos dos
de  las  operaciones
indicadas  pero
comete algún error

Realiza alguna de las
operaciones  pero
comete errores

No  realiza  ninguna
de  las  operaciónes
indicadas

Alineación  y  distribución
de objetos

Alinea y/o distribuye
perfectamente

Alinea y/o distribuye
pero  comete  algún
fallo

Alinea y/o distribuye
objetos  pero  comete
errores

No  lo  usa  o  lo  usa
sin cuidado

Viabilidad para corte láser: Perfecto Tiene  en  cuenta
ambos  detalles  pero

Tiene  en  cuenta  el
grosor  del  material

No tiene en cuenta el
grosor  del  material.
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Tiene  en  cuenta  el  grosor
del materiales y que si las
dimensiones (si hay trozos
muy  finos  el  láser
estropeará el  material  o  el
resultado  será  demasiado
frágil) 

comete algún error pero  no  tiene  en
cuenta...

No tiene en cuenta la
resistencia  de  la
pieza a fabricar

Viabilidad para corte láser: El  diseño  se  puede
enviar  directamente
a  la  aplicación  que
controla la máquina

El  diseño  contiene
algún  error de  fácil
solución.

El  diseño  contiene
errores  que  no
permiten  el  montaje
de  la  pieza  (piezas
que no encajan, ...)

El diseño tiene tantos
errores  que  no
permiten
suprocesado.

Rúbrica para evaluar publicación de contenidos con HTML y CSS. 2ª evaluación

Cada ítem 10% sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Etiquetas  básicas
HTML (h1..h6,  p,  br,
pre, ...)

Uso  perfecto  de  las
etiquetas básicas y uso
variado.

Uso  correcto  de
bastantes  etiquetas,
pero hay alguna de la
que  no  hace  uso,
como pre, ...

Uso  correcto,  comete
algún  error,  pero  usa
poca variedad cuando
sí es necesario.

Hace  mal  uso,  no
cierra etiquetas,  anida
mal. 

enlaces Uso  perfecto  y  con
todo tipo de opciones

Uso  correcto  y
variado  pero  no  usa
enlaces  dentro  de  la
página

Usa  enlaces  tanto
internos  como
externos,  pero no usa
target  ni  enlaces
dentro  de  la  misma
página.

Uso muy limitado  de
enlaces  y/o  con
errores.

Tablas Uso  perfecto  de
tablas, uniendo celdas
y  con  cabecera  y
cuerpo

Uso  correcto  de
tablas,  incluyendo
unión de celdas

Usa  tablas  de  forma
muy simple

No usa tablas

Listas Usa  listas  de  dos
tipos,  anidadas  y  con
distintas opciones.

Usa listas de dos tipos
y anidadas

Usa  listas  de  dos
tipos.

No usa listas o lo hace
de forma muy simple

Uso de plantillas Uso  perfecto,  incluso
creando  su  propia
plantilla

Uso  correcto  de
plantillas  propuestas
pero  lo  adapta  a  sus
necesidades  de  forma
pobre

Usa  el  modelo  más
básico  de  plantillas
propuestas  sin
personalizar  pero
comete errores.

No usa plantillas

Diseño de cabecera Diseña  una  cabecera
con  una  imagen
trabajada  con  retoque
fotográfico

Diseño adecuado de la
cabecera  con  texto  e
imagen  pero
mejorable.

La  diseña  de  forma
muy limitada (texto y
poco más).

No diseña cabecera

Uso  de  un  mapa  de
imagen

Lo usa perfectamente. Lo usa con un error Lo usa con errores. No usa

Uso de iframe Lo  usa  perfectamente
y con estética.

Lo  usa  bien,  aunque
con estética mejorable

Lo usa con errores. No lo usa.
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CSS. Bloques (margin
padding, tipo de letra,
color de letra, bordes,
alineaciones,  color  de
fondo,  imagen  de
fondo)

No  comete  errores  y
usa  casi  todas  las
propiedades

Comete  2  errores  o
hay  dos  propiedades
que no usa.

Comete  3  errores  o
hay  tres  propiedades
que no usa.

Apenas  usa  CSS  o
comete  muchos
errores

CSS.  Uso  avanzado
(hover, z-index, ...)

Usa al menos dos y de
forma correcta.

Usa  una
correctamente.

Usa una con errores No usa ninguna

Información La  información
mostrada es completa,
clara, con información
detallada  y  muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
correcta aunque faltan
detalles.  Muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
escasa  aunque
correcta.  Capacidad
de  síntesis  más  bien
escasa.

La  información  es
escasa  e  incorrecta,
incompleta,  poco
clara,  poco  elaborada
o redacción no propia.

Ortografía  y
gramática

No  comete  errores
ortográficos  ni
gramaticales.  La
redacción es escueta y
correcta.

Un error. Dos errores. Tres o más errores.

Fuentes  y  materiales
usados

Cita  fuentes  y  aporta
enlaces  y  todo  el
material es propio y/o
de libre uso.

Cita  fuentes  y  casi
todo el material es de
libre uso y/o propio y
aporta  casi  todos  los
enlaces.

Cita  fuentes  pero  el
material no es de libre
uso.

No  cita  fuentes  o  lo
hace  de  forma
incorrecta  ni  aporta
enlaces.

el total podría sobrepasar el 100%. Es intencional ya que de esta forma se contempla la diversidad de los proyectos a evaluar.

Rúbrica  para  evaluar  la  Programación  de  una  aplicación  con  App  Inventor.  3ª
evaluación

Cada ítem 8% sobresaliente bien - notable suficiente insuficiente

Pantallas (interface) Varias pantallas y con
componentes  cuyo
estado  cambia
mediante
programación  (activo/
no  activo,  visible/no
visible)

Varias  pantallas  con
componentes  cuyo
estado no cambia

Una única pantalla Una  única  pantalla
con  pocos
componentes

Nombre  de
componentes

Camibia  nombre  a
todos  los
componentes
importantes

Cambia nombre a casi
todos  los
componentes
importantes

Cambia  nombres  a
algún componente

No cambia nombrea a
componentes
importantes

Eventos Responde  a  más  de
tres tipos de eventos y
además usa otros para
cambiar  el  estado  de
objetos  (por  ejemplo
el reloj)

Responde  a  más  de
tres tipos de eventos

Responde a dos ó tres
eventos

Responde  sólo  a  un
tipo  de  evento
(normalmente
buttonX.onClick)

Procedimientos  y
funciones

Usa más de uno, tanto
para  organizar  el
código en partes como

Usa más de uno, para
organizar el código en
partes o para reutilizar

Usa uno No usa
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para reutilizar código código

Uso  de  variables
globales,  incluyendo
etiquetas de texto

Usa  variables  y/o
etiquetas de texto.

No usa variables

Component
Abstraction  (any
component)

Hace uso No hace uso

Condiciones Las usa confrecuencia
y  además  usa
operadores  lógicos
(and, or, not)

Las  usa  con
frecuencia

Las  usa
ocasionalmente

No usa condiciones

Bucles Usa  varios
controlados  por  datos
que pueden cambiar y
además  utiliza  con
ellos  otras  estructuras
de datos como listas

Usa  varios
controlados  por  datos
que pueden cambiar a
lo  largo  de  la
ejecución

Usa  sólo  uno
controlado por un dato
constante

No usa

Listas avanzado Usa listas de listas Usa  varias  listas
simples

Usa una lista simple No usa listas

Persistencia  de  datos
avanzado

Usa  TinyDB  o
TinyWebDB

No usa

Ficheros Utiliza ficheros No utiliza

Uso de sensores Usa  al  menos  un
sensor a la perfección

Usa un sensor pero no
lo hace correctamente.

No usa sensores

Uso de componentes Usa  correctamente
gran  variedad  de
componentes,  más  de
8

Utiliza  hasta  8  tipos
de componentes

Utiliza  hasta  6  tipos
de componentes

Usa  sólo  los
componentes  más
elementales
(etiquetas,  imágenes,
botones)

Información La  información
mostrada es completa,
clara, con información
detallada  y  muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
correcta aunque faltan
detalles.  Muestra
capacidad de síntesis.

La  información  es
escasa  aunque
correcta.  Capacidad
de  síntesis  más  bien
escasa.

La  información  es
escasa  e  incorrecta,
incompleta,  poco
clara,  poco  elaborada
o redacción no propia.

Ortografía  y
gramática

No  comete  errores
ortográficos  ni
gramaticales.  La
redacción es escueta y
correcta.

Un error. Dos errores. Tres o más errores.

Fuentes  y  materiales
usados

Cita  fuentes  y  aporta
enlaces  y  todo  el
material es propio y/o
de libre uso.

Cita  fuentes  y  casi
todo el material es de
libre uso y/o propio y
aporta  casi  todos  los
enlaces.

Cita  fuentes  pero  el
material no es de libre
uso.

No  cita  fuentes  o  lo
hace  de  forma
incorrecta  ni  aporta
enlaces.

el total podría sobrepasar el 100%. Es intencional ya que de esta forma se contempla la diversidad de los proyectos a evaluar.
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