
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º ESO 

CURSO 2022/2023 

 

Según la Instrucción 1/2022 de 23 de Junio, la evaluación en 1º ESO debe ser criterial. 

Los criterios de calificación acordados por todos los miembros del departamento son: 

• Los criterios de evaluación que los alumnos deben superar en este curso son: 

                                     1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 y 3.1.  

Ya que son los relacionados con los Bloques de saberes básicos A, C, F. Todos ellos 

serán ponderados con igual peso. 

• Cada uno de esos criterios se evaluará utilizando distintos instrumentos: 

- Observación sistemática diaria en clase. El seguimiento atento de la actividad en el 

aula, observando el desenvolvimiento de grupos y del alumnado y tomando las notas 

que se consideren oportunas, permitirán la corrección inmediata de las desviaciones que 

se produzcan para poder alcanzar los objetivos que se persiguen. 

Los instrumentos de observación sistemática pueden ser escalas de observación, listas 

de control, registro anecdótico y diario de clase. 

-  Prácticas en el aula : Se trata de tareas básicas que debe de realizar el alumno para 

resolver o solucionar las cuestiones planteadas, relacionadas con una unidad didáctica, 

una competencia o tareas integradas, cuya finalidad será la obtención de un “producto 

final”. El número de ejercicios a realizar y su nivel de profundización dependerán de los 

conocimientos básicos de los alumnos y sus habilidades informáticas, habiendo así 

ejercicios obligatorios y otros de ampliación. Esta misma idea se aplicará a las prácticas 

que tendrán una parte obligatoria y otra opcional 

- Cuaderno de trabajo, porfolio (blog del alumnado) y otros documentos elaborados. A 

través de estos elementos se puede evaluar directamente una serie de aspectos 

importantes: expresión gráfica y escrita, orden, limpieza, hábitos de trabajo, capacidad 

para elaborar trabajos monográficos, utilización de diversas fuentes de información, 

técnicas de trabajo personal, etc.  

- Pruebas específicas. Se utilizan para comprobar los aprendizajes que ha realizado el 

alumno, de los contenidos teóricos, su estructuración, capacidad de transferencia, etc. 

Podrán ser exámenes tradicionales, de tipo búsqueda e interpretación de datos,  

exposición oral de un tema…. Las pruebas incluirán los contenidos propios de la 

materia y actividades de desarrollo de la competencia lingüística tales como lecturas 

comprensivas y redacciones. 



-  La coevaluación entre alumnos y la autoevaluación. Valoración por el propio grupo y 

por los otros grupos en la presentación de los proyectos, propios y ajenos, les ayudará a 

intentar ser objetivos en sus apreciaciones y les permitirá, para siguientes trabajos 

corregir los errores que ellos han observado. En cuanto a pruebas de tipo específico, 

cuadernos de clase, trabajos individuales, etc., el poder comparar el criterio utilizado 

por ellos en su evaluación y el utilizado por el profesor, con las explicaciones 

pertinentes, les será muy útil para alcanzar una imparcialidad a la hora de juzgar su 

propio trabajo. 

• Si la media aritmética de las puntuaciones de los criterios trabajados en un trimestre es 

igual o superior a 5, el alumno/-a aprueba dicho trimestre. 

 

• Si la media aritmética de las puntuaciones de los criterios trabajados en el primer 

trimestre es inferior a 5 pero el alumno/-a ha superado los saberes mínimos 

correspondientes al bloque de contenidos A (marcados en negrita en el apartado 7.2 de 

la presente programación), el alumno/-a aprueba dicho trimestre. 

• Si la media aritmética de las puntuaciones de los criterios trabajados en el segundo 

trimestre es inferior a 5 pero el alumno/-a ha superado los saberes mínimos 

correspondientes a los bloque de contenidos A,C,F (marcados en negrita en el apartado 

7.2 de la presente programación), el alumno/-a aprueba dicho trimestre. 

• Si la media aritmética de las puntuaciones de los criterios trabajados en el tercer 

trimestre es inferior a 5 pero el alumno/-a ha superado los saberes mínimos 

correspondientes a los bloque de contenidos C (marcados en negrita en el apartado 7.2 

de la presente programación), el alumno/-a aprueba dicho trimestre. 

 

• Al final del curso, si la media aritmética de las puntuaciones de los criterios de 

evaluación es igual o superior a 5, el alumno/-a aprueba la materia. Si la media 

aritmética de las puntuaciones de los criterios de evaluación es inferior a 5 pero el 

alumno/-a ha superado los saberes básicos señalados como mínimos (en negrita en el 

apartado 7.2), el alumno/-a aprueba la asignatura. 

 

 

Recuperación de criterios con evaluación negativa durante el curso. 

 

• Aquellos alumnos/-as que hayan suspendido el primer o segundo trimestre, realizarán 

una prueba/práctica/proyecto, (según considere el profesor/-a)  de recuperación del 

trimestre o trimestres suspensos. 



• Los trimestres que, por este procedimiento no se aprueben, podrán recuperarse al final 

del curso, en el caso de que la media aritmética de los criterios resulte inferior a 5. Si la 

media aritmética de los criterios resulta igual o superior a 5, el alumno aprueba la 

asignatura. En tal caso, la nota final de curso será la media aritmética de las notas de los 

criterios evaluados. 

 

 


