
. 

L a   t i e r r a   t i emb l a   2 º   E SO  
Unidad de Evaluación:  1 5 ‐   H e r r a m i e n t a s   I n f o r m á t i c a s  

   

 

 
 

 

 

 



Unidad de Evaluación. La Tierra Tiembla.1 

 

ÍNDICE. 

 
 

1  PRESENTACIÓN. UNIDADES DE EVALUACIÓN. ....................................................2 

2  DEFINICIÓN........................................................................................................4 

3  INDICADORES. ...................................................................................................4 

4  CONTEXTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. .....................................................5 

5  CUADERNO DEL ALUMNO. .................................................................................8 

5.1  Instrucciones y escenario: La Tierra tiembla. .............................................................................8 

5.2  Cuestionario de tareas. .............................................................................................................8 

5.3  REGISTRO................................................................................................................................12 

6  CRITERIOS........................................................................................................ 12 

6.1  Corrección. .............................................................................................................................12 

6.2  Calificación. ............................................................................................................................18 

7  ESPECIFICACIONES. .......................................................................................... 18 

8  PLANTILLA DE CORRECCIÓN. ............................................................................ 20 

 
 



Unidad de Evaluación. La Tierra Tiembla.2 

1 PRESENTACIÓN. Unidades de Evaluación1. 

La evaluación continua de los conocimientos se realiza, junto a otros 
procedimientos menos definidos2, mediante exámenes, pruebas y controles 
con preguntas abiertas y “objetivas”. El profesorado selecciona unos 
contenidos específicos relevantes, cuantos más mejor, y los convierte en 
preguntas para poder, a partir de la respuesta, juzgar el rendimiento 
alcanzado por el alumno. La finalidad es conocer cuánto “sabe o recuerda” de 
todo lo enseñado. Saber y recordar son sinónimos en el momento de la 
evaluación. 
La incorporación de las competencias básicas al currículo en todas las etapas 
y enseñanzas exige “reescribir la metodología de la evaluación” porque 
“evaluar competencias no es evaluar conocimientos”.  
Pero “ser competente” es utilizar lo aprendido para resolver situaciones reales 
y exige: saber, hacer y querer. “Evaluar competencias consiste en valorar 
el uso que las personas hacen de los aprendizajes realizados en una 
situación de vida”. Para hacer posible esta evaluación se requiere:     
• Seleccionar escenarios tomados de situaciones reales o, en su caso, 

supuestos que guarden una extrema fidelidad con ellas.  
• Establecer los indicadores de las competencias para conocer lo que 

realmente se evalúa. 
• Tener en cuenta en el diseño y la interpretación, que el nivel de dominio, 

logro o desarrollo  de la competencia de una persona no tiene un límite 
fijo ni estable y su valoración puede ser muy diferente según los 
indicadores.  

• El uso de la autoevaluación como herramienta clave para el desarrollo de 
la competencia a partir del reconocimiento del error. 

Las Unidades de Evaluación (UdE) se presentan como alternativa a las 
pruebas de rendimiento o exámenes.      
Una UdE tiene tres partes: el escenario, las tareas y los inventarios de 
corrección.   
El “escenario” es el estímulo, la situación significativa del contexto que 
utilizamos para movilizar los conocimientos. En ningún caso puede convertirse 
en el objeto de la evaluación. El escenario se describe utilizando un formato 
verbal (texto escrito) y otro no verbal (imágenes, tablas, cuadros, gráficos, 
etc.) que se extraen de cualquier fuente documental. 
Las “tareas” nos permiten conocer, mediante la movilización de los 
conocimientos, cual es la competencia alcanzada en el uso de los procesos 

                                            
1 Ver: Evaluación de diagnóstico de las Competencias básicas en Castilla-La Mancha, 2009-
2011. Marco teórico (2009) pp 112-120. 
2 En las Programaciones didácticas se hace referencia al uso de procedimientos variados: 
análisis de documentos (revisión de los cuadernos de trabajo y otras producciones del 
alumnado), observación directa, entrevistas, etc. 
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cognitivos, afectivos, sociales y funcionales, y el nivel de logro de los 
aprendizajes. Para que la información obtenida sea completa (saber, hacer y 
querer) la Unidad de Evaluación debe incluir tareas que valoren aprendizajes 
receptivos, productivos y valorativos.  
El proceso de evaluación en las UdE concluye con la corrección de las 
tareas. La corrección, realizada por el propio alumno o por el profesorado, 
exige la definición previa de los criterios de corrección.  
Con carácter general, las tareas utilizadas en las Unidades de Evaluación se 
definen con distintos formatos de respuesta y criterios de corrección. 
• La respuesta abierta a las cuestiones planteadas que puede ser corta o 

amplia.  
En ambos casos, la corrección incluye contemplar una respuesta correcta, 
una o dos respuestas aproximadas y las respuestas incorrectas. La 
puntuación es de 2, 1 y 0 para las respuestas cortas y de 3, 2, 1 y 0 para las 
respuestas amplias. 
Los criterios de corrección de las preguntas abiertas anticipan y puntúan 
posibles respuestas para garantizar la homologación de las puntuaciones 
pero,  en ningún caso, cierran todas las posibilidades de respuestas correctas. 
En la corrección se valoran esas posibles respuestas sin que por ello se 
interprete lo que el alumnado quiso decir. 
• La elección de la respuesta verdadera entre cuatro posibles.  
En este caso el procedimiento de respuesta consiste  en marcar la letra que 
va delante de la respuesta que se considera correcta. La puntuación es de 1, 
0 o N.  
La puntuación definitiva en el conjunto de estas respuestas se obtiene 
restando al número de aciertos (A), el número de errores  (E) dividido por 
número de opciones (N=4) menos uno. No se tiene en cuenta la ausencia de 
respuesta. 

 
• La elección de varias respuestas posibles de entre un listado de opciones. 

La puntuación es equivalente a las respuestas cortas, 2 , 1 y 0.  
La puntuación total es la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de 
las tareas y se transforma en “nota” utilizando los Criterios de Calificación. 
Nota: Esta Unidad de Evaluación se presenta como un modelo posible de evaluación 
competencial, en ningún caso pretende ser algo más que una ejemplificación  que 
estimule la creación de materiales para la evaluación de las competencias básicas 
de los propios docentes. 
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2 DEFINICIÓN. 

TÍTULO. LA TIERRA TIEMBLA  3. 

REFERENTE: DECRETO 69/2007, DE 28 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

ÁREAS Y BLOQUES DE CONTENIDO:  

CIENCIAS DE LA NATURALEZA: 1. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. 4. MEDIO AMBIENTE 

NATURAL 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: COMPOSICIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

MATEMÁTICAS: 1. PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 2, NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA. 3.GEOMETRÍA 

TEMPORALIZACIÓN: SEGÚN PROGRAMACIÓN. 

3 INDICADORES4. 

Se definen como indicadores para la evaluación: 
1. Crear carpetas y ficheros. 
2. Trabajar con ficheros en red. 
3. Manejar carpetas, archivos. 
4. Editar y usar procesadores de texto. 
5. Crear listas de favoritos o marcadores. 
6. Utilizar Internet como fuente de información. 
7. Representar dibujos y editar imágenes. 
8. Consulta bases de datos. 
9. Editar y utilizar hojas de cálculo para organizar la información. 
10. Valorar el uso de las TIC. 
11. Imprimir documento. 
12. Comprimir carpetas. 
13 Crear copias de seguridad. 
14 Compartir ficheros. 

                                            
3 Esta UdE fue elaborada por la Oficina de Evaluación para su aplicación en la primera fase 
de la Evaluación de Diagnóstico de 2º de Educación Secundaria Obligatoria (2009). 
4 Aprendizajes que vamos evaluar con la UdE. 
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4 CONTEXTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. 

Esta Unidad de Evaluación, “La Tierra tiembla”, se realiza íntegramente en el 
ordenador pues su escenario es una situación de búsqueda y gestión de 
información asociada a un proyecto de trabajo escolar. Tiene un carácter  
intercompetencial e incorpora componentes receptivos, productivos y 
valorativos.  
A través de las catorce tareas programadas se valoran indicadores 
relacionados con  el uso de herramientas informáticas del Tratamiento de la 
Información y Competencia Digital, la Competencia Matemática y la 
Competencia en el Conocimiento e Interacción con el Mundo Físico. 
Para su completa aplicación y desarrollo, es necesario:  
Con carácter previo a la prueba es necesario: 

Comprobar que cada puesto cuenta con:  
• Procesador de textos. 
• Hoja de cálculo. 
• Editor de imágenes simple (Paint o similar). 
• Compresor (si el S.O. es Windows, es válido el que tiene el Sistema). 
• Navegador Web. 
• Conexión a Internet funcional. 
• Conexión con la impresora del aula y el funcionamiento correcto de la 

misma con tinta suficiente y carga de papel. 
Para la realización de la prueba no se utilizará el servidor de las aulas Althia si 
está en uso. 
 Comprobar que cada ordenador tiene un nombre único y diferenciado en el 
aula. 
 
 
Clic derecho ratón en Mi 
PC>Propiedades>Nombre 
equipos 
(pestaña)>Descripción del 
equipo. 
 
 
 
Borrar el contenido del Historial y de los Favoritos o Marcadores en cada 
puesto, en caso de que la configuración del aula lo precise. 
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Crear un recurso compartido en red, en el ordenador del profesor, llamado 
“UNIDAD DE EVALUACION”: 

Doble clic en Mi PC, con el botón derecho del 
ratón sobre ‘Documentos Compartidos’ 
seleccionamos ‘Compartir y seguridad’. 
Activamos la opción ‘Compartir esta carpeta’ 
y en el campo `Recurso compartido’ 
tecleamos “UNIDAD DE EVALUACION” (sin 
comillas, con espacios y sin tildes); aplicamos 
y aceptamos (en este orden, con los botones 

de la parte inferior de la ventana). 
Dentro de este espacio, crear otras dos carpetas: 
• Una denominada “Coge de aqui tu trabajo” (sin comillas, con espacios y 

sin tildes), en la que se ubica el fichero de trabajo 
“FicheroAlumnoUdE15ESO” que contiene el trabajo que cada alumno, a 
través de la red, debe copiar en su puesto para trabajar sobre él. 

• Otra “Deja aqui tu trabajo” (sin comillas, con espacios y sin tildes) en el que 
deberán copiar el fichero una vez terminado el trabajo. Se asignan los 
permisos de control total.  

Organizar la distribución de los alumnos de acuerdo con el número de 
ordenadores operativos y de contar con un tiempo inicial para preparar la 
aplicación y final para copiar y eliminar los ficheros elaborados y comprobar 
las acciones realizadas en los puestos. La prueba tiene una duración de 60 
minutos desde el momento en el que se inicia la lectura de las instrucciones. 
Antes de la entrada de alumnos al aula es necesario: 

Encender los puestos y acceder con el perfil de administrador. 
Copiar en la carpeta “Coge de aqui tu trabajo”, en el ordenador del profesor, el 
fichero  “FicheroAlumnoUdE15ESO”. 
Asignar los puestos a los alumnos y anotarlo en un “Registro de puestos y 
alumnos”. 

En el inicio y durante el proceso: 

• La prueba se inicia con la lectura de las instrucciones que vienen en el 
cuaderno del alumno.  

• Debe indicarse a los alumnos de forma explícita que no apaguen los 
puestos cuando finalicen. 
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• Las tres primeras tareas se realizan de forma guiada por el aplicador. En el 
caso hipotético de que algún alumno no sepa realizar el primer ejercicio, 
debe encargarse el responsable de la aplicación y tomar nota en las 
incidencias. 

• Durante la realización de las pruebas, el aplicador sólo podrá responder a 
las preguntas y dudas que tengan que ver con el procedimiento de 
respuesta, en ningún caso con aquellas que tengan que ver con su 
contenido.  

Al concluir el tiempo establecido: 

• Se recogen los documentos impresos y se comprueba si quedan trabajos 
pendientes en cola de impresión. 

• Se consulta el Historial de cada puesto para recoger información de las 
acciones realizadas en la plantilla de corrección. 

• Se borra el contenido del Historial y de los Favoritos o Marcadores. 
• Se guardan los archivos de trabajo de los alumnos y la carpeta “Deja aqui 

tu trabajo” del puesto del profesor en una carpeta que identifique al grupo. 
• Se borran los archivos de realización de la prueba de los alumnos y el 

contenido de la carpeta “Deja aquí tu trabajo” (no la carpeta). 
• Se comprueba que en la carpeta “Coge de aqui tu trabajo” en el ordenador 

del profesor aparece el archivo “FicheroAlumnoUdE15ESO” para el 
siguiente grupo de alumnos. 

• Para la posterior corrección se utilizarán los archivos rescatados de cada 
puesto y del puesto del profesor, el documento impreso y las acciones 
realizadas en cada puesto y en el ordenador del profesor. 
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5 CUADERNO DEL ALUMNO. 

5.1 Instrucciones y escenario: La Tierra tiembla. 

La profesora de Ciencias Naturales nos ha presentado un proyecto de trabajo 
que se titula “La Tierra tiembla”. 
Nos planteamos algunos interrogantes: 
¿Qué sabes de los terremotos? ¿Has 
sentido alguna vez un terremoto? 
¿Sabías que todos los días se registran 
una buena cantidad de terremotos en el 
mundo?  
Vamos a investigar algo más sobre los 
terremotos:  
¿Qué son?, ¿Cuántos se producen en 
España?, ¿Cuáles son sus 
consecuencias? ¿Sabes cómo actuar 
cuando se produce un terremoto? 
Una parte importante del proyecto de trabajo la vamos a realizar utilizando el 
ordenador y los recursos informáticos.  
Las primeras tareas las vamos a realizar juntos y las restantes tendrás que 
contestarlas en el fichero.  
Es muy importante que no olvides GUARDAR el documento cada vez que 
respondas  para evitar que lo escrito se pueda borrar.  
Al terminar lo tendrás que compartir con tus compañeros y lo tendrás que 
imprimir. 
RECUERDA:  
Tienes 60  minutos para realizar todas las tareas.  
NO APAGUES EL ORDENADOR AL TERMINAR. 
5.2 Cuestionario de tareas. 

Tareas que guía el aplicador al inicio de la prueba. 

1. Crea una carpeta en “D” y la llamas con tu nombre y apellidos. 
2. Para poder seguir es necesario rescatar el fichero de trabajo del 

ordenador del profesor a través de la red. Para hacerlo sigue los 
pasos siguientes: 

Primero, accede a través de la red a los documentos compartidos del 
ordenador del profesor. 
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Después, pincha y abre la carpeta “Unidad de evaluación”, en ella encontrarás 
dos carpetas. Una se llama “Coge de aquí tu trabajo” y la otra “Deja aquí tu 
trabajo”.  
Ahora vamos a utilizar la primera, “Coge de aquí tu trabajo”, pincha sobre ella 
y selecciona el fichero “FicheroAlumnoUdE15ESO”. 
Por último, copia ese fichero dentro de la carpeta que has creado en “D” en tu 
ordenador.  
3. Renombra el documento “FicheroAlumnoUdE15ESO” con tus 

iniciales seguidas del número de tu ordenador y guárdalo en tu 
carpeta. 

Tareas del alumno  

 (Se reproduce el contenido del documento de texto en el que trabaja el 
alumno). 
Antes de abrir este archivo has realizado tres tareas que forman parte de esta 
prueba.  
Vas a continuar realizando el resto. 
4.  Escribe dentro del recuadro tu nombre y apellidos.  
Después lo pones en negrita, centrado y con una letra Arial de tamaño 
14.  
A continuación te sitúas en el pié de página y numeras las páginas.  

 

5. Entra Google (http://www.google.com) y localiza la página del 
Instituto geográfico nacional escribiendo  “Instituto geográfico 
nacional“.  

Añádela a la lista de tus favoritos o tus marcadores. 
Despliega la lista y captura la pantalla aquí utilizando la tecla “Imprimir 
pantalla” (Prt Sc). 
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6. Una vez en la página del Instituto Geográfico Nacional, pincha sobre 
“Datos Sísmicos” para acceder al Servicio de Información Sísmica. 

Pincha  sobre “Terremotos de los últimos 10 días” y localiza el mapa de 
la Península ibérica con los puntos donde se han producido terremotos 
en los últimos 10 días.  
Copia el mapa que encontrarás y el texto de información que aparece en 
la página. 
 
 
 
7. Copia el mapa en un programa de dibujo y señala con una cruz 

alguno de los terremotos.  Y una vez que lo has hecho, copia o inserta 
la imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Sabes cuántos terremotos se producen en España en un día?  
Pincha sobre “Catálogo y boletines sísmicos” y encontrarás una base de 
datos que recoge el catálogo sísmico de la Península Ibérica y Canarias. 
Consulta cuántos movimientos sísmicos se han producido el 31-01-2008 
(pon este dato en el campo Fecha y deja el resto de apartados como 
están) y anota la hora del terremoto ocurrido en Arenales de San 
Gregorio (Ciudad Real) en esa fecha. 
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9. Durante el mes de enero de 2008 tuvieron lugar varios movimientos 
sísmicos o terremotos en la provincia de Ciudad Real. La siguiente 
tabla recoge la fecha, la hora, el lugar y la magnitud de los mismos.  

 
Localización Fecha Hora Magnitud. 
Arenales de San Gregorio. 03/01/2008 03:35:58 1,9 
Arenales de San Gregorio. 05/01/2008 03:03:04 2,3 
Pedro Muñoz. 05/01/2008 04:10:57 1,4 
Arenales de San Gregorio. 05/01/2008 04:23:06 1,5 
Arenales de San Gregorio. 05/01/2008 05:13:20 1,1 
Pedro Muñoz. 22/01/2008 19:51:40 1,4 
Arenales de San Gregorio. 25/01/2008 10:29:55 2,1 
Arenales de San Gregorio. 28/01/2008 04:08:23 1,6 
Arenales de San Gregorio. 31/01/2008 04:54:53 1,0 

Primero abres una hoja de cálculo; guárdala en u carpeta con el mismo 
nombre que el fichero de texto.  
Copia la tabla del texto en la hoja de cálculo y la guardas. 
Ahora realiza las siguientes tareas:  
1. Ordena los datos por su magnitud de manera ascendente. 
2. Calcula la magnitud media.  
3. Realiza un gráfico de barras que recoja en el eje de las “x” las 
localidades  y en el eje de las “y” la magnitud. 
No olvides GUARDAR el documento. 
10. Has realizado una visita virtual al servicio de información sísmica del 

Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué opinas de la información que 
ofrece la página? Elige la opción que te parece más adecuada.   

A Es poco útil y no la recomendaría a nadie.  
B Es útil pero demasiado compleja.  
C La información que ofrece es poco rigurosa..  
D Es útil y puede servirme para trabajos sobre el tema.    

Por último, realiza las siguientes tareas. 
11.  Imprime el documento con la opción de dos páginas. 
12.  Localiza tu carpeta y comprímela en el escritorio. Recuerda que en 

ella has guardado el documento de texto y la hoja de cálculo. 
13.  Como medida de seguridad realiza una copia de tu carpeta y 

guárdala en “Mis Documentos”. 
14.  Copia y pega el fichero en los documentos compartidos del profesor 

pinchando en la carpeta “Unidad de evaluación”, y dentro de ella 
sobre una carpeta llamada ‘Deja aquí tu trabajo’. 
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5.3 REGISTRO. 

Nº Puesto Nombre del Alumno/a Incidencias 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6 CRITERIOS  

6.1 Corrección. 

TAREAS QUE GUÍA EL APLICADOR AL INICIO DE LA PRUEBA. 

1.  Crea una carpeta en “D” y la llamas con tu nombre y apellidos. 
Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para crear la carpeta y nombrarla (I1). Se tiene en cuenta 
el nivel de autonomía con el que desarrolla la tarea. 

a) Crea la carpeta y la ubica en el lugar correcto. 

b) La nombra.  

2 puntos, cuando cumple los dos criterios y lo hace de manera autónoma. 

1 punto, cuando crea la carpeta aunque necesita ayuda para nombrarla. 

0 puntos, cuando necesita ayuda en ambas tareas.  

2. Para poder seguir es necesario rescatar el fichero de trabajo del 
ordenador del profesor a través de la red. Para hacerlo sigue los 
pasos siguientes: 

Primero, accede a través de la red a los documentos compartidos del 
ordenador del profesor. 
Después, pincha y abre la carpeta “Unidad de evaluación”, en ella 
encontrarás dos carpetas. Una se llama “Coge de aquí tu trabajo” y la 
otra “Deja aquí tu trabajo”.  
Ahora vamos a utilizar la primera, “Coge de aquí tu trabajo”, pincha 
sobre ella y selecciona el fichero “FicheroAlumnoUdE15ESO”. 
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Por último, copia ese fichero dentro de la carpeta que has creado en “D” 
en tu ordenador.  
Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para trabajar en red (I2)a partir del acceso al fichero. Se 
tiene en cuenta el nivel de autonomía con el que realiza los procesos. 

2 puntos, cuando los procesos los realiza de manera autónoma. 

1 punto, cuando necesita ayuda para rescatar el fichero. 

0 puntos, cuando necesita la ayuda del aplicador en todos los procesos. 

3. Renombra el documento “FicheroAlumnoUdE15ESO” con tus 
iniciales seguidas del número de tu ordenador y guárdalo en tu 
carpeta. 

Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para gestionar el fichero y la carpeta (I3) cuando: 

a)  Lo renombra de forma correcta y sin ayuda. 

b) Lo guarda en la carpeta propia. 

La comprobación se realiza una vez concluido el trabajo en el puesto de cada alumno. 

2 puntos, cuando abre, renombra y guarda el fichero en la ubicación correcta.  

1 punto, cuando abre, renombra y guarda el fichero pero no lo ubica en la carpeta.  

0 puntos, cuando no cambia el nombre del fichero ni lo ubica en la carpeta.  

TAREAS QUE REALIZA EL ALUMNO EN SU FICHERO. 

4. Escribe dentro del recuadro tu nombre y apellidos.  
Después lo pones en negrita, centrado y con una letra Arial de tamaño 
14.  
A continuación te sitúas en el pié de página y numeras las páginas.  
Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para utilizar los distintos formatos del procesador de texto 
(I4). 

a) Uso de estilo de la fuente. 

b) Alineación del párrafo. 

c) Tipo de letra. 

d) Numera las páginas.  

2 puntos, cuando cumple dos de los  cuatro criterios.  

1 punto, cuando utiliza al menos uno. 

0 puntos, no lo actualiza y por tanto, no cumple ningún criterio. 

N, cuando no responde. 

5. Entra Google (http://www.google.com) y localiza la página del 
Instituto geográfico nacional escribiendo  “Instituto geográfico 
nacional“. 

Añádela a la lista de tus favoritos o tus marcadores. 
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Despliega la lista y captura la pantalla aquí utilizando la tecla “Imprimir 
pantalla” (Prt Sc). 
Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para crear o añadir una dirección Web a la lista propia de 
marcadores o favoritos (I5). Se valora a través de la captura de la pantalla y de la 
comprobación en el texto y se tiene en cuenta. 

a) Incluye en la pantalla capturada la lista de 
marcadores o  favoritos. 

b) Se comprueba en el puesto que incluye la 
página en la lista. 

2 puntos, cuando se comprueba en la pantalla 
capturada que ha incluido la página en los 
favoritos. 

1 punto, cuando se comprueba en el puesto que 
ha incluido la página en la lista de los favoritos o 
marcadores pero no captura la pantalla. 

0 puntos, cuando no incluye el enlace en su lista 
de favoritos o marcadores, aunque se 
comprueba la visita a la página en el historial. 

6. Una vez en la página del Instituto Geográfico Nacional, pincha sobre 
“Datos Sísmicos” para acceder al Servicio de Información Sísmica. 

Pincha  sobre “Terremotos de los últimos 10 días” y localiza el mapa de 
la Península ibérica con los puntos donde se han producido terremotos 
en los últimos 10 días.  
Copia el mapa que encontrarás y el texto de información que aparece en 
la página. 

 
Terremotos de los últimos 10 días en el área de la Península Ibérica e Islas 
Canarias de magnitud igual o superior a 1.5: 
Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para utilizar Internet como fuente de información (I6). 

a) Localiza la información (se comprueba en el puesto). 

b) Copia la imagen. 

c) Copia el texto. 

2 puntos, cuando cumple todos los criterios.  

1 punto, cuando cumple el criterio a) y al menos uno de los otros dos. 
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0 puntos, incorpora otra  información distinta a la solicita  aunque 
accede o no responde.  

7. Copia el mapa en un programa de dibujo y 
señala con una cruz alguno de los terremotos.  Y 
una vez que lo has hecho, copia o inserta la 
imagen. 

Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para utilizar un programa de 
dibujo (I7).  

a) Abre el programa de dibujo, copia y traza. 

b) Copia o Inserta la imagen. 

2 puntos, cuando realiza y concluye todo el proceso. 

1 punto, cuando utiliza el programa para señalar los terremotos aunque cometa alguna 
omisión. 

0 puntos, cuando no edita el dibujo, utiliza otros programas o no responde. 

8. ¿Sabes cuántos terremotos se producen en España en un día?  
Pincha sobre “Catálogo y boletines sísmicos” y encontrarás una base de 
datos que recoge el catálogo sísmico de la Península Ibérica y Canarias. 
Consulta cuántos movimientos sísmicos se han producido el 31-01-2008 
(pon este dato en el campo Fecha y deja el resto de apartados como 
están) y anota la hora del terremoto ocurrido en Arenales de San 
Gregorio (Ciudad Real) en esa fecha. 
Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para consultar una base de datos (I8). 

1 punto, cuando anota los datos: 04:54:53.  

0 puntos, cuando no obtiene los datos aunque entra en la base de datos (se comprueba en el 
historial del puesto si ha entrado en la dirección: 
http://www.ign.es/ign/home/geofisica/sismologia/listadoCatalogoVer.jsp) o no responde. 

9. Durante el mes de enero de 2008 tuvieron lugar varios movimientos 
sísmicos o terremotos en la provincia de Ciudad Real. La siguiente 
tabla recoge la fecha, la hora, el lugar y la magnitud de los mismos.  

Localización Fecha Hora Magnitud. 
Arenales de San Gregorio. 03/01/2008 03:35:58 1,9 
Arenales de San Gregorio. 05/01/2008 03:03:04 2,3 
Pedro Muñoz. 05/01/2008 04:10:57 1,4 
Arenales de San Gregorio. 05/01/2008 04:23:06 1,5 
Arenales de San Gregorio. 05/01/2008 05:13:20 1,1 
Pedro Muñoz. 22/01/2008 19:51:40 1,4 
Arenales de San Gregorio. 25/01/2008 10:29:55 2,1 
Arenales de San Gregorio. 28/01/2008 04:08:23 1,6 
Arenales de San Gregorio. 31/01/2008 04:54:53 1,0 
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Primero abres una hoja de cálculo; guárdala en una carpeta con el 
mismo nombre que el fichero de texto.  
Copia la tabla del texto en la hoja de cálculo y la guardas. 
Ahora realiza las siguientes tareas:  
1. Ordena los datos por su magnitud de manera ascendente. 
2. Calcula la magnitud media.   
3. Realiza un gráfico de barras que recoja en el eje de las “x” las 
localidades y en el eje de las “y” la magnitud. 
No olvides GUARDAR el documento. 
Criterio de corrección. 
Se valora el uso que hace de las hojas de cálculo como herramienta para organizar 
la información (I9) cuando: 

a) Ordena los datos de la tabla. 

b) Calcula la media: 1,59. 

c) Realiza el gráfico. 

Localización Fecha Hora Magnitud. 
Arenales de San Gregorio. 31/01/2008  04:54:53 1,0 
Arenales de San Gregorio. 05/01/2008  05:13:20 1,1 
Pedro Muñoz. 05/01/2008  04:10:57 1,4 
Pedro Muñoz. 22/01/2008  19:51:40 1,4 
Arenales de San Gregorio. 05/01/2008  04:23:06 1,5 
Arenales de San Gregorio. 28/01/2008  04:08:23 1,6 
Arenales de San Gregorio. 03/01/2008  03:35:58 1,9 
Arenales de San Gregorio. 25/01/2008  10:29:55 2,1 
Arenales de San Gregorio. 05/01/2008  03:03:04 2,3 

3 puntos, cuando 
cumple con los tres 
criterios sea cual sea 
el procedimiento de 
cálculo.  

2 puntos, cuando 
ordena y calcula 
aunque no 
represente.  

1 punto, cuando 
ordena.   

0 puntos, no cumple 
ningún criterio aunque 
haya guardado la hoja 
de cálculo o  no responde. 

10. Has realizado una visita virtual al servicio de información sísmica del 
Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué opinas de la información que 
ofrece la página? Elige la opción que te parece más adecuada.   
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A Es poco útil y no la recomendaría a nadie.  
B Es útil pero demasiado compleja.  
C La información que ofrece es poco rigurosa.  
D Es útil y puede servirme para trabajos sobre el tema.  
Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para enjuiciar el uso de las TIC (I10) 

1 punto, cuando la respuesta es D).  

0 puntos, cuando elige una de las restantes opciones o más de una opción. 

N, cuando no responde. 

Por último, realiza las siguientes tareas. 
11.  Imprime el documento con la opción de dos páginas. 
Criterio de corrección. 
Se valora la competencia para imprimir (I11) utilizando alguna de las opciones. 

a) Imprime. 

b) Imprime con la opción de dos páginas. 

2 puntos, cuando cumple los dos criterios.  

1 punto, cuando cumple el criterio a). 

0 puntos, cuando no se imprime. 

12.  Localiza tu carpeta y comprímela en el escritorio. Recuerda que en 
ella has guardado el documento de texto y la hoja de cálculo. 

Criterios de corrección. 
Se valora la competencia para comprimir archivos (I12).  

1 punto, cuando comprime la carpeta. 

0 puntos, cuando no lo hace. 

13.  Como medida de seguridad realiza una copia de tu carpeta y 
guárdala en “Mis Documentos”. 

Criterios de corrección. 
Se valora la competencia para crear una copia de seguridad (I13). 

1 punto, cuando crea la copia aunque la ubique en otro lugar. 

0 puntos, cuando no lo hace. 

14.  Copia y pega el fichero en los documentos compartidos del profesor 
pinchando en la carpeta “Unidad de evaluación”, y dentro de ella 
sobre una carpeta llamada ‘Deja aquí tu trabajo’. 

Criterios de corrección (se comprueba en el puesto). 
Se valora la competencia para compartir la carpeta y los ficheros (I14).  

a) Comparte el archivo. 

b) Lo hace en la carpeta adecuada. 

2 puntos, cuando guarda el archivo donde se le indica. 
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1 punto, cuando lo guarda en otro espacio.  

0 puntos, cuando no lo hace.  

6.2 Calificación. 

1 2 3 4 5 6 
Niveles de desarrollo 

0-3 4-8 9-13 14-17 18-21 22- 25 

Puntuación máxima total 25 puntos 

7 ESPECIFICACIONES. 

Tabla 1: Relaciones entre tareas, indicadores, formatos y puntuación con las competencias 
básicas, capacidades y objetivos que evalúa. 

Indicadores Tarea 
Nº Nº Descriptor 

Form
ato 

Puntua
ción 

Compet
encia 

Capaci
dad 

Objet
ivo 

1 1 Creación de carpetas y ficheros. RC 2,1,0 5 27 e2 
2 2 Trabajo con ficheros en red. RC 2,1,0 5 28 e2 
3 3 Gestión de carpetas y ficheros. RC 2,1,0 5 27 e2 

4 4 Edición y uso de procesadores de 
texto. RC 2,1,0 5 27 e2 

5 5 Crea la lista de favoritos o marcadores. RC 2,1,0 5 27 e2 

6 6 Uso de Internet como fuente de 
información. RC 2,1,0 3 y 5 27 e2 

7 7 Representación de dibujos y edición de 
imágenes. RC 2,1,0 5 27 e2 

8 8 Consulta bases de datos. RC 1,0 3 y 5 27 e2 

9 9 Edición y uso de hojas de cálculo para 
organizar la información. RA 3,2,1,0 2 y 5 27 e2 

10 10 Valora el uso de las TIC. EM 1,0 3 y 5 20 e2 
11 11 Imprime el documento. RC 2,1,0 5 27 e2 
12 12 Comprime la carpeta. RC 1,0 5 27 e2 
13 13 Crea la copia de seguridad. RC 1,0 5 27 e2 
14 14 Copia el fichero para compartir. RC 2,1,0 5 27 e2 

 
Tabla 2: Relaciones entre indicadores de evaluación, procesos y capacidades. 

Indicadores Procesos Capacidades Tarea 
Nº Nº Descriptores Nº Descriptores Nº Descriptores 

1 1 Creación de carpetas y 
ficheros. 4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 

(calculadora, TIC…). 

2 2 Trabajo con ficheros en 
red. 4 Funcionales 28 Trabajar en entornos colaborativos. 

3 3 Gestión de carpetas y 
ficheros. 4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 

(calculadora, TIC…). 

4 4 Edición  y uso de 
procesadores de texto. 4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 

(calculadora, TIC…). 

5 5 Crea la lista de favoritos 
o marcadores. 4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 

(calculadora, TIC…). 
6 6 Uso de Internet como 4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 
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Tabla 2: Relaciones entre indicadores de evaluación, procesos y capacidades. 
Indicadores Procesos Capacidades Tarea 

Nº Nº Descriptores Nº Descriptores Nº Descriptores 
fuente de información. (calculadora, TIC…). 

7 7 
Representación de 
dibujos y edición de 
imágenes. 

4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 
(calculadora, TIC…). 

8 8 Consulta bases de 
datos. 4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 

(calculadora, TIC…). 

9 9 
Edición y uso de hojas 
de cálculo para organizar 
la información. 

4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 
(calculadora, TIC…). 

10 10 Valora el uso de las TIC. 3 Sociales 20 

Actuar de acuerdo con los valores: 
respetar la diversidad lingüística y 
cultural, el desarrollo sostenible, los 
valores democráticos. 

11 11 Imprime el documento. 4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 
(calculadora, TIC…). 

12 12 Comprime la carpeta. 4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 
(calculadora, TIC…). 

13 13 Crea la copia de 
seguridad. 4 Funcionales 27 Utilizar herramientas de apoyo 

(calculadora, TIC…). 

14 14 Copia el fichero para 
compartir. 4 Funcionales 28 Trabajar en entornos colaborativos. 

 
Tabla 3: Relaciones entre indicadores de evaluación y objetivos generales de la etapa. 

Indicadores Objetivos generales de etapa Tarea 
Nº Nº Descriptores. Nº Descriptores. 

1 1 Creación de carpetas y 
ficheros. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

2 2 Trabajo con ficheros en red. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

3 3 Gestión de carpetas y ficheros. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

4 4 Edición  y uso de 
procesadores de texto. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

5 5 Crea la lista de favoritos o 
marcadores. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

6 6 Uso de Internet como fuente 
de información. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

7 7 Representación de dibujos y 
edición de imágenes. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

8 8 Consulta bases de datos. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

9 9 
Edición y uso de hojas de 
cálculo para organizar la 
información. 

e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

10 10 Valora el uso de las TIC. e1 Obtener y utilizar de forma critica distintas 
fuentes de información. 

11 11 Imprime el documento. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

12 12 Comprime la carpeta. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 
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Tabla 3: Relaciones entre indicadores de evaluación y objetivos generales de la etapa. 
Indicadores Objetivos generales de etapa Tarea 

Nº Nº Descriptores. Nº Descriptores. 
información y la comunicación. 

13 13 Crea la copia de seguridad. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

14 14 Copia el fichero para 
compartir. e2 Utilizar críticamente las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

8 PLANTILLA DE CORRECCIÓN. 

Registro Alumno 

Tarea Nº Indicadores. N 0 1 2 3 

1 Creación de carpetas y ficheros.      

2 Trabaja con ficheros en red.      

3 Manejo de carpetas, archivos.      

4 Edición y uso de procesadores de texto.      

5 Crea la lista de favoritos o marcadores.      

6 Uso de Internet como fuente de información.      

7 Representación de dibujos y edición de imágenes.      

8 Consulta bases de datos.      

9 Edición y uso de hojas de cálculo para organizar la información.      

10 Valora el uso de las TIC.      

11 Imprime el documento.      

12 Comprime la carpeta.      

13 Crea la copia de seguridad.      

14 Copia el fichero para compartir.      

 
 


