
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA DIGITAL EN EL INFORME PERSONAL. 

CONTENIDOS / NIVELES I3 I4 I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

BLOQUE 1: CONOCIMIENTO DEL ORDENADOR Y SUS 
PERIFÉRICOS.          

1. Encender el ordenador de forma adecuada. x         

2. Apagar el ordenador de forma adecuada. x         

3. Apagar el ordenador de forma adecuada cuando se queda bloqueado.    x      

4. Reiniciar el ordenador de forma adecuada.     x     

5. Apagar el monitor para que no se quede el piloto encendido. x         

6. Limpieza y cuidado del ordenador, monitor, teclado y ratón.    x      

7. Funciones del botón izquierdo del ratón. x         

8. Funciones de la rueda del ratón.   x       

9. Funciones del botón derecho del ratón.    x      

10. Localización en el teclado de las teclas de navegación: arriba, abajo, 
izquierda, derecha, inicio, fin, avanza y retrocede página    x      

11. Localización en el teclado de las teclas de borrado hacia la izquierda y 
derecha, imprimir pantalla y escape.     x     

12. Localización en el teclado de las teclas mayúscula, bloqueo 
mayúsculas y su interacción con las teclas numéricas y acentuación.      x    

13. Localización en el teclado de las teclas  “Ctrl”, “Alt” , “AltGr”, espacio y 
enter.      x    

14. Localización en el teclado de la tecla de tabulación y su interacción 
con la de las mayúsculas.       x   

15. Localización de los diferentes puertos del ordenador y su función.      x    

BLOQUE 2: EL PROCESADOR DE TEXTOS.          

16. Reproducción de cualquier carácter de los indicados en el teclado 
mediante la combinación con las teclas de las mayúsculas.   x       

17. Reproducción de los caracteres especiales visibles ([, ], {, }, \, €, #, @, 
|, ~, ¬) y no visibles (®, ™, ©, …)     x     

18. Marcar, copiar, pegar, cortar y arrastrar texto.     x     

19. Mostrar y ocultar los caracteres ocultos de un texto para identificar 
comportamientos anómalos en los cambios de formato.      x    

20. Diseño de textos mediante el uso de la negrita, cursiva, subrayado, 
índice y subíndice    x      

21. Cambiarle el formato a un texto predeterminado (espaciado entre 
párrafos, sangrado, numeración y viñetas).      x    

22. Insertar tablas y darle el formato deseado (dimensión de filas y  
columnas, justificación vertical, horizontal y central).       x   



CONTENIDOS / NIVELES I3 I4 I5 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

23. Insertar formas e imágenes y su interacción con el texto (diseño: en 
línea, cuadrado, estrecho, delante o detrás del texto). Ej.:        x  

24. Insertar hiperenlaces a otros lugares del archivo, a otros archivos o a 
otros archivos de otro ordenador.        x  

25. Abrir y guardar archivos en la ubicación adecuada y con el nombre 
deseado. Cuidado al sobreescribir.      x    

BLOQUE 3: NAVEGADOR DE ARCHIVOS          

26. Creación de carpetas y subcarpetas. Propiedades de lectura y 
escritura.      x    

27. Renombrar, eliminar y recuperar archivos y carpetas.      x    

28. Organización de los escritorios (disposición de los iconos y enlaces).      x    

29. Manejo adecuado de las diferentes vistas del navegador de archivos.       x   

30. Moverse con seguridad en el árbol de carpetas y directorios (teclas 
atrás, adelante y arriba).        x  

31. Creación de enlaces a programas mediante el arrastre al escritorio 
desde cualquier menú desplegable.  x        

32. Creación de enlaces a programas mediante la edición de lanzadores 
en el escritorio para que ejecuten programas de otras ubicaciones.         x 

33. Efectos de las diferentes teclas del ratón sobre cualquier icono del 
escritorio (clic y doble clic).   x       

34. Acceso a otros ordenadores (acceso a la carpeta público mediante 
ftp)       x   

BLOQUE 4: NAVEGADOR WEB          

35. Posibles vistas de las barras de herramientas (menús, navegación y 
marcadores) y panel lateral con marcadores o histórico.         x  

36. Mantenimiento de la barra de herramientas de marcadores mediante 
la instalación y borrado de accesos directos.         x 

37. Diferenciación entre la barra de navegación y la de los buscadores 
para evitar posibles bloqueos.      x    

38. Diferenciación entre la navegación por pestañas o por ventanas.       x   

39. Utilización del buscador de texto en la página activa.     x     

40. Variar el tamaño del texto con la rueda del ratón o utilización de la 
tecla F11 (pantalla completa) para ampliar la visión.         x  

41. Organizar el menú de marcadores (favoritos). Importación y 
exportación desde archivos html.      x    

42. Sindicación de páginas y acceso a lugares recientes o más visitados.        x  

43. Uso adecuado del menú herramientas-opciones (inicio, contenido, 
seguridad, certificados, …       x   

44. Borrado de datos privados         x 
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