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Introducción al Área   

  

Las bases de un nuevo tipo de economía y de sociedad se establecieron durante la última mitad del siglo XX. El término de sociedad basada en 

la información o sociedad  

del conocimiento, define las transformaciones culturales que vienen produciéndose en la sociedad actual, en la forma de concebir y asumir lo 

cotidiano. Estas transformaciones culturales, generan otras formas de interacción entre las personas, construcción de significados y creación de 

conocimiento. Nos plantea otras reglas del juego. Se trata de un nuevo saber hacer.  

En esta sociedad asentada en la cultura digital, las administraciones educativas tienen la responsabilidad de adecuar los procesos educativos, 

dejando de pensar que las tecnologías de la información y de la comunicación, en sí mismas, producirán cambios en la enseñanza y el 

aprendizaje, y asumiendo que son instrumentos mediadores cuya eficacia depende de la intencionalidad pedagógica y de la didáctica de su uso.  

No es casualidad que a comienzos del siglo XXI, en el año 2001, se sitúa el nacimiento de los blogs y la Wikipedia, referentes indiscutibles de la 

web social. Como tampoco es casualidad que se cierre la primera década de este siglo en un año caracterizado por los movimientos ciudadanos 

que han tomado las plazas públicas de las ciudades para hacerse visibles, saltando de la Red y volviendo a ella para reinventar nuevas formas 

de ser y estar juntos.  

En este proceso, iniciado con los blogs, perfeccionado con las redes sociales y catalizado con la tecnología de bolsillo o móvil, las personas que 

componen la ciudadanía han encontrado en la Red el espacio público para la creación de comunidades, el reconocimiento mutuo y la auto-

organización que veían limitados fuera de Internet. Las formas comunicativas que se han generado a partir de estos medios digitales conforman 

prácticas culturales que están modificando la manera de producir y comunicar información.  

Hay quienes ven en estos usos ciudadanos una liberación y al mismo tiempo un peligro. De una parte, las redes actuales tienden a la 

centralización en espacios controlados por empresas corporativas (ej. Facebook) que cuentan con la amenaza de controlar nuestros datos 

personales, con el riesgo que ello supone. De otro lado, la manipulación, abusos y nuevas formas de ciberdelitos que nuestro alumnado puede 

sufrir, intensificado por su corta edad.  

La cultura digital es fruto de nuestra civilización tecnológica. El reto es aprender a manejar la incertidumbre, convivir en los distintos espacios y 

comprender las tecnologías de forma crítica para hacer un uso activo de las mismas.  



  

 

 

 

 

Objetivos del Área de Cultura y Práctica Digital  

  

O.CPD.1 Analizar los cambios que el progreso tecnológico ha posibilitado en la sociedad actual, identificando los aspectos de la vida cotidiana 

que está condicionados por el desarrollo de las tecnologías y valorando la necesidad de superar las desigualdades provocadas por la denominada 

“brecha digital”, en especial, la falta de igualdad de oportunidad de acceso a las tecnologías en Andalucía.  

  

O.CPD.2 Valorar la importancia de la identidad digital y reflexionar sobre la adopción y establecimiento de normas y medidas necesarias para un 

uso correcto y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en general y de Internet en particular, valorando los beneficios que 

nos aporta y promoviendo la reflexión y la adopción consensuada de comportamientos éticos, individuales y colectivos.  

  

O.CPD.3 Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, selección y análisis de la información y los recursos disponibles en la 

red, reconociendo el valor del trabajo de los autores en su aportación a la cultura común y valorando la importancia del respeto a la propiedad 

intelectual.  

  

O.CPD.4 Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos adecuadamente para el enriquecimiento del entorno personal de 

aprendizaje y como medio de expresión personal, social y cultural compartiendo los contenidos publicados mediante el uso adecuado de espacios 

y plataformas virtuales.  

  

O.CPD.5 Producir materiales digitales propios desarrollando propuestas basadas en el trabajo en equipo y la cooperación.  



 

 

Contenidos del Área de Cultura y Práctica Digital  

  

Bloque 1: “Cultura digital.”   

1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del conocimiento.   

1.2. Uso responsable de las redes sociales.   

1.3. Concepto de identidad digital. Prevención y actuaciones ante el acoso digital.   

1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y creative commons.  

Bloque 2: “Práctica tecnológica.”   

2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de comunicación interpersonal.   

2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales. Blog. Wikis. Redes sociales   

2.3. Utilización de internet para cuestiones cotidianas (recorridos de viajes, consultas de eventos, obtención de entradas a espectáculos, noticias, 

el tiempo, etc.)   

Bloque 3: “Educación en línea.”   

3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios virtuales, plataformas e-learning.   

3.2. Aplicaciones y herramientas Web para el aprendizaje colaborativo. Wikis, repositorios, mensajería, comunidades de aprendizaje.   

3.3. Elaboración de blogs y otros recursos web para la comunicación. Mantenimiento de contenidos de plataformas  

  

  

  



 

 

Criterios de evaluación del Área  

  

CE.1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y valorar las posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura 

digital.  

CE.2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en 

actividades educativas.  

CE.3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, utilizándolos adecuadamente y respetando las normas 

básicas de comportamiento y el derecho de autor.  

CE.4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas, compartiendo contenidos y recursos de 

distinto formato en entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia.  

CE.5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza medios digitales y valorar la importancia de gestionar 

dicha identidad digital de forma adecuada, segura y responsable.  

CE.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico del mal uso de los medios digitales.  

CE.7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender necesidades de aprendizaje y resolver tareas 

relacionadas con el trabajo habitual, buscando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

Desarrollo del Currículum del Área  

  

Criterio de evaluación:  
  
CE.1. Reconocer las características de la sociedad del conocimiento en la que viven y valorar las posibilidades y limitaciones que ofrece la cultura digital.  

  
Orientaciones y ejemplificaciones:  
  
Este criterio evalúa la capacidad para identificar y reconocer el valor de los avances tecnológicos y su aportación e incidencia en la vida de las personas.  
  
Se sugiere desarrollar actividades  basadas en la realización de experiencias  prácticas donde se combinen la observación,  la búsqueda guiada en internet, la 

recogida de datos en diferentes soportes y la elaboración de conclusiones.  
  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.CPD.1  Analizar  los  cambios  que  el  progreso tecnológico ha posibilitado en la sociedad actual, identificando  

los aspectos de la vida cotidiana que están condicionados por el desarrollo de las tecnologías y valorando la 

necesidad de superar las desigualdades provocadas   por   la  denominada   “brecha   digital”,   en especial, 

la falta de igualdad de oportunidad de acceso a las tecnologías en Andalucía.  

  
Contenidos:  
  
 Bloque 1: “Cultura digital.”  
   
 
1.1. Posibilidades y limitaciones de la sociedad del 

conocimiento.  
  
1.2. Uso responsable de las redes sociales.  

  

Competencias:  
  

CD, CMCT, CSYC  

  
Indicadores:  
  
CD.1.1. Reconoce y describe las aportaciones  

derivadas del uso de herramientas  tecnológicas  en 

la mejora de la vida humana. (CD, CMCT, CSYC).  
CD.1.2. Plantea problemas y retos pendientes de 

abordar. (CD, CMCT, CSYC).  

 



Criterio de evaluación:  
  
CE.2. Localizar información en distintos formatos utilizando palabras clave en buscadores y hacer selecciones adecuadas para incluirlas en actividades 

educativas.  

  
 Orientaciones  y  

ejemplificaciones  
  
Este criterio pretende evaluar las habilidades  digitales básicas, como búsquedas,  almacenamiento,  utilización  de internet, etc. siempre de manera segura y 

responsable,  considerando  los  posibles  efectos  de cada  acción  y contrastando  la veracidad  y confiabilidad  de la información  obtenida  y de las  fuentes 

utilizadas. Pueden plantearse  temas de interés del alumnado,  incluso a propuesta  de este, en el que la obtención  de la información,  tanto textual como 

multimedia, requiera la utilización de internet y la recogida de datos de diferentes soportes.  
Igualmente, se pueden utilizar tareas de otras áreas para aplicar estas habilidades digitales en la consecución de los conocimientos necesarios para desarrollar el 

tema o tarea pendiente.  

  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.CPD.3 Identificar  y establecer  los criterios necesarios para la búsqueda, selección y análisis de la 

información  y los recursos disponibles  en la red, reconociendo  el valor del trabajo de los autores en su 

aportación a la cultura común y valorando la importancia del respeto a la propiedad intelectual.  

  
Contenidos:  
  
 Bloque 1: “Cultura digital.”  
   

1.2. Uso responsable de las redes sociales.  
  
Bloque 2: “Práctica tecnológica.”  
  
2.3.  Utilización  de  internet  para  cuestiones  

cotidianas  (recorridos  de  viajes,  consultas  de  

eventos, obtención de entradas a espectáculos, 

noticias, el tiempo, etc.)  
 



  

  
  

Competencias:  
  

CD, CCL,  CSYC, CMCT  

  
Indicadores:  
  
CD.2.1. Hace algunas búsquedas en línea a 

través de motores de búsqueda. (CD, CCL, CMCT, 

CSYC) CD.2.2. Guarda o almacena archivos y 

contenidos (por ejemplo, textos, imágenes, 

páginas de música,  
vídeos y web). (CD, CMCT, CSYC)  
  
CD.2.3. Vuelve al contenido que salvó. (CD)  
  
CD.2.4. Conoce que no toda la información en línea 

es confiable. (CD, CSYC)  

  
Criterio de evaluación:  
  
CE.3. Conocer diferentes tipos de aplicaciones para comunicarse y servicios en la red, utilizándolos adecuadamente y respetando las normas básicas de 

comportamiento  y el derecho de autor.  

  
Orientaciones y ejemplificaciones  
  
Con este criterio  se pretende  valorar  el grado de adquisición  de habilidades  y destrezas  vinculadas  con el manejo  de herramientas  digitales:  programas, 

aplicaciones y servicios web.  
Se pretende la funcionalidad de las herramientas, aplicaciones y servicios para resolver las necesidades derivadas de su vida cotidiana, los diferentes procesos de 

aprendizaje y la adquisición de nuevas competencias.  

 



  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.CPD.3.  Identificar  y establecer  

información y los recursos disponibles   

su  aportación   a  la  cultura  común  y  

O.CPD.4. Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos   

enriquecimiento   del   entorno personal cultural compartiendo  los contenidos  

virtuales.  

los criterios  necesarios  para  la búsqueda, selección y análisis de la en  

la  red,  reconociendo  el  valor  del  trabajo  de  los autores  en  

valorando  la importancia del respeto a la propiedad intelectual.  
  adecuadamente   para   el 

 de  aprendizaje  y  como  medio  de  expresión  personal, social y 

publicados  mediante el uso adecuado de espacios y plataformas 

  
Contenidos:  
  
 Bloque 1: “Cultura digital.”  
   

1.2. Uso responsable de las redes sociales.  
   

  
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y  

   creative commons. 

  
Bloque 2: “Práctica tecnológica.”  
  
2.1. APPs para móviles y tablets. Aplicaciones de 

comunicación interpersonal.  
  
2.2. Aplicaciones web 2.0: Comunidades virtuales.  

Blog. Wikis. Redes sociales  
  
2.3. Utilización  de internet para cuestiones  

cotidianas (recorridos  de viajes, consultas de 

eventos, obtención de entradas a espectáculos, 

noticias, el tiempo, etc.)  

  

  

  

  

Competencias: CD, 

CCL, CSYC, CMCT, SIEP.  
Indicadores:  
CD.3.1. Interactúa con otras personas que utilizan 

aplicaciones de comunicación comunes. (CD, CCL,  

CMCT, CSYC)  
CD.3.2. Conoce y utiliza las normas básicas de 

conducta que se aplican en la  
comunicación con otras personas que utilizan las 

herramientas digitales.  (CD, CCL, CSYC) CD.3.3. 

Comparte archivos y contenido con los demás a 

través de medios tecnológicos sencillos, 

respetando los derechos de autor. (CD, CMCT, 

CSYC) CD.3.4. Conoce que la tecnología se puede 

usar para interactuar con servicios y utiliza 
algunos. (CD, CMCT, CSYC, SIEP)  



 

  
Criterio de evaluación:  
  
CE.4. Utilizar los medios digitales para colaborar con otros en el desarrollo de sus tareas educativas, compartiendo contenidos y recursos de distinto formato 

en entornos de trabajo virtuales, respetando las prácticas de citación y referencia.  

  
Orientaciones  y  

ejemplificaciones  
  
Con este criterio se quiere evaluar  el grado de conocimiento  y uso que hace el alumnado  de las aplicaciones  digitales  colaborativas  y la participación  en espacios 

virtuales educativos.  
Para ello, se podrán proponer proyectos y tareas que requieran y estén basados en la investigación compartida y cooperativa. Tanto el itinerario de actividades y 

tareas diseñadas como las conclusiones  de los trabajos han de requerir el uso de herramientas  y/o entornos virtuales que permitan y propicien el trabajo 

colaborativo.  

La construcción del entorno personal de aprendizaje va a servir para favorecer el aprendizaje autónomo del alumnado en cualquier área del currículo.  

  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.CPD.4. Utilizar aplicaciones y entornos virtuales, seleccionarlos y usarlos adecuadamente para el 

enriquecimiento  del  entorno  personal  de  aprendizaje  y como medio de expresión personal, social y cultural 

compartiendo  los contenidos  publicados  mediante  el uso adecuado de espacios y plataformas virtuales.  
O.CPD.5.  Producir materiales  digitales  propios desarrollando propuestas basadas en el trabajo en equipo y 

la cooperación.  

  
Contenidos:  
  
Bloque 1: “Cultura digital.”  

   
 
1.2. Uso responsable de las redes sociales.  
  
 
1.4. La propiedad intelectual, derechos de autor y 

creative commons.  
  
Bloque 3: “Educación en línea.”  
  
3.1. Los entornos virtuales de aprendizaje: Espacios 

virtuales, plataformas e-learning.  
  
3.2.  Aplicaciones   y  herramientas   Web  para  el  

aprendizaje   colaborativo.   Wikis,  repositorios, 

mensajería, comunidades de aprendizaje.  



  

  

Competencias:  
  

CD, CMCT, SIEP, CAA.  

  
Indicadores:  
  
CD.4.1. Conoce y usa   aplicaciones  y herramientas  

web y participa en el desarrollo de propuestas 

colaborativas. (CD, CMCT.)  
CD.4.2. Participa activamente en plataformas 

educativas y conoce las funcionalidades de 
las mismas. (CD, CMCT,  

SIEP.)  
CD.4.3. Planifica, construye y describe su entorno 

personal de aprendizaje. (CD, CMCT, CAA.)  
  

  
Criterio de evaluación:  
  
CE..5. Conocer que su identidad digital la conforman los datos que aporta cuando utiliza medios digitales y valorar la importancia de gestionar dicha identidad 

digital de forma adecuada, segura y responsable.  

  
Orientaciones  y ejemplificaciones  
  
Este criterio pretende evaluar el conocimiento  de los conceptos de identidad digital personal y ciudadana, así como el uso adecuado de normas y referencias de 

comunicación digital.  
Se sugieren propuestas metodológicas  basadas en el estudio de casos y el aprendizaje basado en problemas que permitan establecer conclusiones, reconocer los 

usos correctos  y los inadecuados,  así como la toma de conciencia  y elaboración  reflexiva  y consensuada  de las medidas a tomar para la prevención  y seguridad.  
Para ello, se podrían desarrollar diferentes tipos de tareas y actividades como el análisis de diversas identidades en la red, extrayendo conclusiones acerca de cómo  

se va conformando  un perfil  en función  de la participación,  en qué comunidades  o servicios  está  integrada,  qué se omite,  qué no se hace,  qué tratamiento 

se hace de las imágenes, en qué contextos se muestran, etc.  
También  proceden  actividades  relacionadas  con los diferentes  tipos de textos escritos  en función  de las herramientas  y soportes  así como las normas  de 

cortesía y de uso correcto.  



  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.CPD.2. Valorar la importancia  de la identidad digital y reflexionar sobre la adopción  y establecimiento  de normas  y 

medidas  necesarias  para un uso   correcto   y  seguro   de   las   tecnologías   de   la  información   y  la comunicación   

en  general  y  de  Internet  en  particular,   valorando   los beneficios que nos aporta y promoviendo la reflexión y la 

adopción consensuada de comportamientos  éticos, individuales y colectivos.  

  
Contenidos:  
  
 Bloque 1: “Cultura digital.”  
   
 
1.1. Posibilidades y limitaciones de la 

sociedad del conocimiento.  
  
1.2. Uso responsable de las redes 

sociales.  
  
1.3. Concepto de identidad digital.  
Prevención y actuaciones ante el 
acoso digital.   
1.4. La propiedad intelectual, derechos 

de autor y creative commons.  

  

Competencias:  
  

CD, CSYC, CMCT.  

Indicadores:  
CD.5.1. Es consciente de los beneficios 

y los riesgos relacionados con la 

identidad digital. (CD, CSYC) CD. 5.2. 

Toma medidas básicas para proteger los 

dispositivos (anti-virus, contraseñas, 

etc). (CD, CMCT) CD. 5.3. Conoce que 

sólo puedo compartir ciertos tipos de 

información  acerca de sí mismo o de 

los demás en los entornos en línea. (CD, 

CSYC)  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  
Criterio de evaluación:  
CE.6. Detectar y evitar los riesgos generales para la salud física y el bienestar psicológico del mal uso de los medios digitales.  

  
Orientaciones y ejemplificaciones  
  
Este criterio pretende valorar la competencia para discriminar los indicadores que pueden determinar prácticas adictivas, así como de abuso y acoso a través de  

Internet, tanto desde las redes sociales o mediante aplicaciones de mensajería multiplataforma.  
Se sugiere realizar simulaciones de usos correctos e inadecuados,  además de realizar dramatizaciones  de situaciones de acoso o adicciones desarrollando  los 

distintos roles que aparecen en este tipo de situaciones, visitas de personal especializado en prevención de riesgos, etc.  

  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.CPD.2. Valorar la importancia  de la identidad digital y reflexionar sobre la adopción  y establecimiento  de normas  y 

medidas  necesarias  para un uso   correcto   y  seguro   de   las   tecnologías   de   la  información   y  la comunicación   

en  general  y  de  Internet  en  particular,   valorando   los beneficios que nos aporta y promoviendo la reflexión y la 

adopción consensuada de comportamientos  éticos, individuales y colectivos.  

  
Contenidos:  
  
 Bloque 1: “Cultura digital.”  
   
 
1.1. Posibilidades y limitaciones de la 

sociedad del conocimiento.  
  
1.2. Uso responsable de las redes 

sociales.  
  
1.3. Concepto de identidad digital.  
Prevención y actuaciones ante el 
acoso digital.   
1.4. La propiedad intelectual, derechos 

de autor y creative commons.  

  

  

Competencias:  
  

CD, CSYC  

  
Indicadores:  
  
CD.6.1.  Reconoce  las  principales  

características   del  acoso  digital  y  

establece medidas preventivas y 

pautas de comportamiento  ante las 

mismas. (CD, CSYC)  
CD. 6.2. Previene adicciones y sabe 

que la tecnología puede afectar su 

salud, si se utilizan mal. (CD, CSYC)  



  

  

  
Criterio de evaluación:  
  
CE.7. Buscar y seleccionar aplicaciones, herramientas y recursos digitales para atender necesidades de aprendizaje y resolver tareas relacionadas con el trabajo 

habitual, buscando soluciones alternativas e innovadoras que faciliten el aprendizaje.  

  
Orientaciones y ejemplificaciones  
  
Este criterio evalúa el uso de los entornos personales de aprendizajes como una nueva manera de expresión, comunicación  y creación, así como los procesos de 

diseño, planificación y realización de producciones individuales y colectivas.  
Para desarrollar este criterio se propone el diseño y la producción  de forma colaborativa  e individual, además de compartir el trabajo realizado mediante la 

difusión de los mismas a través de lnternet, tanto en la plataforma web del centro como en los repositorios convenidos.  
Estos tipos de producciones  no deben entenderse como actividades puntuales, sino como proyectos a más largo plazo, dándole al alumnado la posibilidad de 

participar en el mantenimiento y alimentación del contenido web del centro con una finalidad lúdica y educativa.  

  
Objetivos del área para la etapa:  
  
O.CPD.5.  Producir  materiales  digitales  propios  desarrollando  propuestas basadas en el trabajo 

en equipo y la cooperación.  

  
Contenidos:  

Bloque 3: “Educación en línea.”  
3.1.  Los  entornos  virtuales  de  aprendizaje:  Espacios  

virtuales,  plataformas  e- learning.  
3.2.  Aplicaciones  y  herramientas  Web  para  el  aprendizaje  

colaborativo.  Wikis, repositorios, mensajería, comunidades de 

aprendizaje.  
3.3.   Elaboración   de   blogs   y   otros   recursos   web   para   

la   comunicación. Mantenimiento de contenidos de 

plataformas.  

  

Competencias:  
  

CD, SIEP, CEC, CAA  

  
Indicadores:  
CD.7.1.  Diseña  y realiza  de forma  individual  y colectiva  

sencillas  producciones. (CD, SIEP, CEC)  
CD. 7.2. Toma decisiones al elegir algunas tecnologías y las 

utiliza para resolver las tareas de aprendizaje. (CD, SIEP,  

CAA)  

CD. 7.3. Hace uso creativo de las tecnologías. (CD, SIEP, CEC)  
  

  



  

  

La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias   

  

El área de Cultura digital contribuye directamente al desarrollo de la Competencia digital, en tanto que se acomete desde la conjunción de los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales.   

Conceptual como conocimiento de la sociedad tecnológica, su lenguaje y herramientas. Procedimental como aplicación de las destrezas 

necesarias para buscar, analizar, evaluar, interpretar críticamente y resolver problemas según el contexto, con cierta autonomía y de forma 

colaborativa. Actitudinal desde la reflexión y el conocimiento crítico de la conciencia ciudadana, de los derechos y responsabilidades, de las 

libertades públicas y desde el respeto por el mundo multicultural y globalizado.   

Por todo ello, el área de Cultura digital está asociada, desde su propia enunciación, al desarrollo de la competencia digital y se considera objeto 

de estudio específico e instrumento para el resto de competencias.   

El área contribuye de manera esencial a la Competencia en comunicación lingüística ya que una de sus virtualidades esenciales radica en su 

desarrollo como herramienta comunicativa, tanto en lengua materna como extranjera, así como en los diferentes ámbitos de expresión y 

comprensión oral y escrita. Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas diversas, el manejo de diferentes formatos, 

códigos y lenguajes, potencia la consolidación de destrezas lecto-escritoras.   

El desarrollo del área contribuye de manera importante a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Por un lado, aportando herramientas e instrumentos que facilitan la comprensión, la investigación y el desarrollo curricular derivado 

de esta competencia y, además, poniendo a su disposición una cantidad ingente de materiales para la experimentación, que ofrecen la posibilidad 

de interactuar con aplicaciones de simulación que permitan observar procesos, de difícil o costosa reproducción y para la ref lexión y adopción 

de valores relacionados con el progreso científico y la sostenibilidad y equilibrio medioambiental.   

El área contribuye de manera notoria, al desarrollo de las Competencias cívicas y sociales mediante la puesta en práctica de destrezas necesarias 

para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, 

permitiendo, además acceder en tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. La posibilidad de compartir 

ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir 

en la vida ciudadana.   



Estrategias desarrolladas en el área de cultura digital determina una importante contribución a la competencia de aprender a aprender. El 

vertiginoso desarrollo de las aplicaciones, herramientas y posibilidades tecnológicas, obliga al usuario a una continua predisposición ante lo 

nuevo que requiere de estrategias de aprendizaje autónomo. La fuente de conocimientos que se encuentra en internet contribuye como un 

elemento clave en el desarrollo de esta competencia.   

Contribuye a la Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en la medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una 

constante adaptación. La aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la variabilidad de los 

entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten 

resolución de situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas. También contribuye a esta competencia al dotar al alumnado de 

recursos, anteriormente inalcanzables para muchas personas, que favorecen y multiplican las posibilidades para desarrollar sus propias ideas, 

proyectos e iniciativas en cualquier ámbito de la realidad.   

La contribución del área a la adquisición de la competencia de conciencia y expresión cultural resulta importante y se desarrolla desde diferentes 

posibilidades. Desde el acceso a las manifestaciones culturales hasta el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos 

artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las manifestaciones de arte digital y la posibil idad de disponer de 

informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones 

para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, 

colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas 

basadas en el conocimiento artístico.   

  

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.   

Según el decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, además de los objetivos que la ley señala para la Educación Primaria existen otros contenidos de carácter transversal. 

Éstos son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el comportamiento conductual de nuestro alumnado. No hacen referencia a 

ningún área en concreto, ya que impregnan todas las áreas y se acercan a la realidad del alumno/a y a su medio donde se desenvuelve. Así, la 

asignatura de Cultura y Práctica Digital contribuirá a desarrollar las capacidades del alumnado durante su paso sexto de primaria que le permitan:   



1.-La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que le preparan para asumir una vida responsable en una sociedad 

libre y democrática,   

2.- La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social,   

3.- La utilización responsable del tiempo libre y del ocio,   

4.- El respeto al medio ambiente   

5.- La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y la no discriminación por cualquier condición personal 

o social.   

6.- El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido 

crítico.   

7.- La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.   

8.- El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.   

  

9.-El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados 

como patrimonio propio, en el marco de la cultura española y universal.   

Estos contenidos se tratarán con ayuda del proyecto editorial de Santillana para Andalucía. La mayoría de ellos se abordarán de manera natural, 

tras la lectura de textos o investigaciones en internet. A modo de ejemplo, el primer texto se titula “Un mundo en constante cambio”, que versa 

sobre la evolución de nuestra sociedad desde la prehistoria hasta hoy en día. En él, se pueden tratar temas tan diversos como: Los valores de 

nuestra sociedad libre y democrática, viendo cómo evolucionan desde la prehistoria hasta los actuales, así como compararlos con los de culturas 

diferentes a la nuestra; Igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia (enfocados desde la perspectiva de las tecnologías de 

la información y comunicación) ciberacoso, ciberbullying...; Hábitos de vida saludable en contraposición con la sedentariedad provocada por la 

facilidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías para realizar cualquier tarea; Relacionado también con el uso responsable de éstas y su uso 

en exceso (ciberadicción, que provoca insomnio, irritabilidad, desconexión con el mundo real...); El respeto al medio ambiente, partiendo de la 

prehistoria en el que el impacto medioambiental era mínimo o nulo, hasta los problemas de contaminación actuales. Son valores importantes 

tanto para el desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más libre, democrática, respetuosa 

con el medio y tolerante.   

  



La metodología que se va a aplicar.   

El currículo del área de Cultura digital pretende asegurar un uso adecuado y responsable de las tecnologías e internet propiciando la toma 

de conciencia acerca de lo que significa la integración de su uso en la vida del alumnado, al tiempo que proporciona posibilidades para la mejora 

de su desarrollo escolar, para la colaboración y el trabajo cooperativo y para el desarrollo experiencial de los aprendizajes. En ese sentido, el 

área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que persiguen dotar de protagonismo al alumnado frente a las propias tecnologías, aportando 

posibilidades para crear, inventar y compartir de forma reflexiva, superando el rol de mero usuario consumidor.   

El desarrollo didáctico de este área viene determinado por la inclusión de metodologías basadas en situaciones experienciales, conectadas 

con la vida real que, a su vez, propicien la construcción activa del conocimiento y, por tanto, de respuestas basadas en el análisis y la reflexión 

personales y colectivas del alumnado. Para ello, se trabajará individualmente, en parejas, con grupos flexibles o gran grupo.  en función del tipo 

de actividad a desarrollar: trabajos de investigación on-line, puesta en común de ideas, reflexiones... las estrategias interactivas son las más 

adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Esto favorecerá la interacción y participación del alumnado en el proceso de aprendizaje.   

El alumnado presenta un bagaje cargado de experiencias previas informales en el uso cotidiano de instrumentos tecnológicos. Esto ha de 

implicar un esfuerzo del docente en conectar con el mundo cotidiano del alumnado, sus inquietudes, necesidades y acciones. El  desarrollo de 

este área supone un verdadero reto para el docente, pues se han de potenciar la reflexión y la búsqueda de respuestas a multitud de dilemas 

éticos, tanto de carácter personal como social, derivados del desarrollo de la cultura digital en nuestra vida personal y en la sociedad en general.   

  

Las actividades propuestas tienen una clara conexión con la vida cotidiana, tales como el manejo de motores de búsqueda, la elaboración de 

presentaciones, el uso seguro de redes sociales, etc. Lo que contribuye a que puedan aplicar en el mundo real los conocimientos adquiridos en 

el aula. El uso en clase de ordenadores portátiles y tabletas es un elemento motivador que involucra aun más a los alumnos en el proceso de 

aprendizaje.   

La competencia digital y su concreción en este desarrollo curricular se desarrolla y organiza en 5 áreas principales (las cua les recogen 21 

competencias digitales básicas):   

a. Información: Identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia.   

b. Comunicación: Comunicar en entornos digitales; compartir recursos a través de herramientas en línea; conectar y colaborar con otros a través 

de herramientas digitales; interactuar y participar en comunidades y redes; sensibilización intercultural.   



c. Creación de contenido: Crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, vídeos); integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos; realizar producciones artísticas y contenidos multimedia; saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.   

d. Seguridad: Protección personal, protección de datos, protección de identidad digital, medidas de seguridad, uso seguro y sostenible.   

e. Resolución de problemas: Identificar necesidades y recursos digitales; tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada 

al propósito y la necesidad; resolver problemas conceptuales a través de medios digitales; resolver problemas técnicos; uso creativo de la 

tecnología; actualizar la competencia propia y la de otros.   

  

Agrupamientos  

  

Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los 

alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Así, se utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento:  

  

 Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de los distintos contenidos que se realicen. El alumnado, al  

menos inicialmente, debe de enfrentarse a la resolución de las actividades y problemas que se le planteen para que tome conciencia acerca de 

si ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si ha adquirido estos aprendizajes con errores. Esto permitirá, por nuestra 

parte, como maestro o maestra, un seguimiento individualizado de los mismos y, en caso de dificultad o errores prestarles la atención o ayuda 

que precisen. El trabajo individual es básico para el logro de determinados aprendizajes que han de contribuir a los objetivos de la etapa sin 

olvidar que, en última instancia, es la capacidad de expresión-comunicación de cada individuo la que ha de ser enriquecida, y éstas son 

competencias eminentemente de carácter social.  

 Grupo-clase: la participación de todo el grupo clase en determinados momentos de cada una de las sesiones es una de las formas 

más habituales de trabajo, para las explicaciones por parte del maestro o maestra, la corrección de actividades, debates, puesta en 

común de algunos ejemplos, etc. Para llevarlo a cabo es necesario que el docente cree un clima de libertad en el aula evitando las 

correcciones represivas que inhiben cualquier intento de participación y, por tanto, de aprendizaje. El profesor/a inducirá la maduración 

de los alumnos en el ejercicio de su expresión oral, anotando los posibles defectos en la misma y proponiendo una serie de actividades 

que paulatinamente los vayan corrigiendo. En este sentido es muy importante tener siempre presente las características de la 

identidad lingüística del alumnado.  



  

 Por parejas: el trabajo por parejas será muy conveniente en la resolución de problemas ya que el alumnado puede contrastar sus 

hipótesis de resolución con su compañero o compañera. De igual modo es muy conveniente este trabajo por parejas como una medida 

de atención a la diversidad y desarrollo de valores como la solidaridad y la tolerancia. Cuando se trabaja en parejas tan importante es 

la realización y resolución de las actividades como cooperación entre ellos. Esta modalidad de agrupamiento debe contribuir a eliminar 

en clase la competitividad y por el contrario fomentar la ayuda entre iguales y el valor de trabajar en grupo o en equipo. Esta modalidad 

también es muy conveniente en el uso de las TIC.  

  

 Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos y alumnas), contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes 

lingüísticos y comunicativos, como al aprendizaje en valores. Esta modalidad de agrupamiento es muy conveniente para el desarrollo 

de las capacidades del lenguaje en todos sus aspectos.  

  

  

Tipología de Actividades  

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias metodológicas o experiencias de aprendizaje.  En las 

experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, 

de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto, así como los principios que actualmente postula el 

aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva, en la enseñanza aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según 

su finalidad, que intentaremos llevar a cabo en las diferentes Unidades Didácticas:  

 Actividades de introducción-motivación. Han de introducir y provocar en el alumnado el interés por la realidad o los contenidos que 

han de aprender. El alumnado desde el primer momento debe tomar conciencia, y más aún en un ciclo como éste, que el aprendizaje 

de los contenidos que le vamos a presentar le servirán en su vida cotidiana, le ayudarán a explicarse y a resolver situaciones de su 

entorno próximo. Para ello debemos procurar, en todas las Unidades Didácticas, partir de algunas actividades que despierten d icho 

interés por los aprendizajes que van a realizar (motivadoras).  

 Actividades para conocer las ideas previas de nuestro alumnado. Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los 

aciertos o los errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar.  



 Actividades de desarrollo o básicas. Son las que permiten conocer cómo está integrando y asimilando el alumnado los nuevos 

conocimientos. Son realizadas tanto individualmente como en parejas o pequeños grupos. Pueden ser de varios tipos:  

• Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir que el alumno sienta que 

ha interiorizado los nuevos aprendizajes.  

• Actividades de consolidación. Son actividades similares a las de repetición en las se van variando las 

situaciones o el enfoque de las actividades, etc. para comprobar que en cualquier situación el alumnado es 

capaz de aplicar los conocimientos aprendidos y se sienta seguro de ello.  

• Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el 

conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase.  

• Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del 

conocimiento mediante la búsqueda de información.  

 Actividades de refuerzo. Se programan para alumnos con algún tipo de dificultad de aprendizaje. No pueden ser estereotipadas sino 

que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna.  

 Actividades de recuperación. Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.  

 Actividades de ampliación/profundización. Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a alumnos o alumnas 

que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas para el conjunto del grupo. Son actividades para 

fomentar el esfuerzo e interés por aprender (suelen ser voluntarias, y se realizan a veces fuera del aula), pero valoradas en las 

actividades de gran grupo y de autocrítica que se realizan dentro de cada tema.  

 Actividades globales o finales. Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos 

trabajado en un tema o Unidad Didáctica, con objeto de no parcelar el aprendizaje sino por el contrario, hacerle ver al alumnado que 

los distintos aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones de la vida cotidiana. Estas actividades finales o globales 

de cada Unidad pueden tener un sentido evaluativo e informarnos sobre el grado en que el alumnado ha asimilado los aprendizajes 

de dicha Unidad.  



 Tareas. Para la adquisición de las competencias clave, las programaciones didácticas estructurarán los elementos del currículo en 

torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos 

diversos.  

Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las que el alumnado leerá, escribirá y se expresará 

de forma oral, asimismo hará uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

  

  
  

Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas.   

  

Este apartado es común a todas las programaciones y aparece recogido como un punto del Proyecto Educativo del Centro.  

  
Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado desde 

el área.   

  

La lectura es un factor esencial del enriquecimiento intelectual y constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales 

instrumentos de aprendizaje, cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión 

de lo leído abocan a los alumnos al fracaso escolar y personal.   

Las sesiones de lectura no deben orientarse, pues, como una continuación de la clase de Lengua Castellana y Literatura, sino también como la 

puesta en práctica de sus enseñanzas y han de servir para evaluar el nivel de comprensión lectora del alumno. Los propósitos de la lectura son 

muy diversos y están siempre al servicio de las necesidades e intereses del lector.   

Se lee para obtener información, para aprender para comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades. Todas estas finalidades de la 

lectura deberán tenerse en cuenta a la hora de trabajar en el aula, y desarrollaremos estrategias que faciliten al alumno su consecución.   



El área de Cultura y Práctica Digital trata una realidad muy cercana y atractiva para el alumnado (gran variedad de dispositivos electrónicos: 

teléfonos móviles inteligentes, tabletas, ordenadores...), éste y otros temas de su interés serán puntos de partida desde los que se desarrollarán 

las unidades didácticas de forma efectiva, puesto que implica al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permite el 

conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, clave para estimular el interés por la lectura y el 

fomento de la expresión, tanto escrita como oral.   

Los objetivos que se pretendemos lograr son los siguientes:   

a. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.   

b. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.   

c. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.   

d. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal.   

e. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.   

f. Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente de placer.   

  

Se atenderá al desarrollo de la expresión escrita desde todas las áreas. Se buscará el uso de un vocabulario adecuado y así como de las 

estructuras gramaticales propias del nivel en el que se encuentran, incrementando su complejidad progresivamente. Igualmente se trabajará el 

uso de técnicas de estudio y de estrategias acordes a su edad haciendo especial hincapié en las que sean más adecuadas para esta área en 

concreto (cuadros, resúmenes, esquemas, tablas, murales, carteles…), proponiéndose la realización de trabajos tanto de forma individual como 

en pequeños grupos.   

Se demandará que las producciones del alumnado estén realizadas correctamente y que se cuide la pulcritud en la presentación de las mismas.   

  

Todo el trabajo escrito estará supervisado y valorado directamente por el profesorado procurando que la corrección sea lo más próxima posible 

al momento de su realización de forma que los posibles errores puedan ser subsanados cuando tengan lugar. Se llevará a cabo una corrección 

sistemática de las producciones realizadas.   

  

 

 



 

Las medidas de atención a la diversidad.   

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y 

estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.   

El nivel de calidad que puede ofrecer un sistema educativo no se mide únicamente por los logros alcanzados por aquellos alumnos bien dotados, 

sino, sobre todo, por la capacidad que tiene dicho sistema a la hora de ofrecer, proponer y aplicar un diseño y una práctica educativa capaz de 

dar respuesta a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de todos los alumnos. Este es uno de los principios que rige la enseñanza 

de la etapa de Educación Primaria: la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna alcanzar los objet ivos de la etapa.   

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de 

las competencias clave y de los objetivos de la Educación Primaria y no supondrán una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos.   

Para atender a los alumnos con necesidades educativas precisamos planteamientos curriculares abiertos y flexibles, que contemplen las 

diferencias individuales, potenciando sus logros y motivaciones y que consideren el aprendizaje como algo dinámico a la vez que es fundamental 

poner en marcha medidas que cubran sus necesidades en un contexto lo más normalizado posible para los casos más afectados.   

Entre las medidas de carácter general para atender estas necesidades necesitamos:   

- Adaptarnos a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna.   

- Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad.   

- Llevar a la práctica una acción tutorial mediante un seguimiento personalizado del alumno y un contacto permanente con la familia.   

  

Nuestro Centro está comprometido con los principios básicos que se refieren a la atención de todos los alumnos sin hacer ningún tipo de 

discriminaciones, contando para ello con distintos planes de atención individualizada.   

Programas de refuerzos educativos:   



- Recuperación de las áreas instrumentales.   

- Alumnado que no promociona de curso.   

- Recuperación de los aprendizajes no adquiridos.   

Adaptaciones Curriculares Individuales   

- Adaptaciones significativas.   

- Adaptaciones no significativas.   

- Altas capacidades intelectuales.   

    

La materia que nos ocupa es una de las más indicadas para que todos los alumnos puedan compartir y realizar las mismas actividades. Puesto 

que es la primera vez que aparece como asignatura en la etapa educativa, no encontraremos un desfase significativo entre los conocimientos 

previos del alumnado.   

Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y 

promover el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca 

el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como 

las diferentes posibilidades de expresión.   

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica 

un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste 

de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.   

El profesorado utilizará, según considere oportuno, diferentes recursos como medidas de refuerzo y de atención al alumnado con necesidad de 

apoyo educativo tales como:   

a) fichas de refuerzo de cada unidad   



b) fichas de comprensión lectora  

c) materiales específicos de elaboración propia    

d) programas de ampliación refuerzo y mejora del  Área.   

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre 

iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades 

y a la adquisición de las competencias clave.   

Realizaremos un diagnóstico y descripción del grupo de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 

las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas 

de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para 

todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias 

que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 

habilidades.   

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las 

estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos 

humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.   

Las distintas unidades didácticas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades 

complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo 

cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente para dar respuesta a 

intereses o características particulares.   

  

 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros de texto para uso del alumnado.   

Libro de texto: Cultura y Práctica Digital, Ed. Santillana.  

 Material fungible  

 Pizarra Digital.  



 Ordenador  

 Ordenadores portátiles  

 Tabletas  

 Internet  

  
  
Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo   

Este curso 2020-2021, debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos por el COVID, nuestro centro educativo no llevará 
a cabo ninguna actividad complementaria y extraescolar fuera del horario lectivo. 
 
Se podrán celebrar y trabajar algunas de las efemérides más importantes a nivel de tutoría, sin salir del aula. 
 

 

Educación no presencial en caso de confinamiento 

 
Debido a la situación de pandemia, seguiremos trabajando los contenidos mínimos a través de los libros digitales del Aula virtual de la editorial, con 

actividades interactivas a realizar con los dispositivos que tengan disponibles en casa. Si existiese algún caso de alumno que no dispusiera, se prestarán las 
tablets de las que dispone el Centro. 

 
Se acordó la asignación horaria en caso de confinamiento estableciéndose en una sesión cada treinta días.  
Nos aseguraremos de que todos los niños tienen su usuario y contraseña para poder acceder al Aula Virtual de la editorial además de correo electrónico 

para estar en contacto permanente y mandar los trabajos a realizar y recordaremos con ellos su uso.  
 
Esto nos permitirá estar preparados ante un posible futuro confinamiento parcial o total del centro, pudiendo realizar el teletrabajo con la mayor calidad 

posible. 

 

 



 

Unidades Didácticas y su temporalización  

  

UNIDAD 1: LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

INDICADORES DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

CD.1.1. Reconoce y describe las aportaciones derivadas del uso de 

herramientas tecnológicas en la mejora de la vida humana.   

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

 

 Observación directa  

CD.2.1. Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda.  Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.2.4. Conoce que no toda la información en línea es confiable.  Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.3.4. Conoce que la tecnología se puede usar para interactuar con 

servicios y utiliza algunos  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  



CD.4.1. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el 

desarrollo de propuestas colaborativas  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

UNIDAD 2: INTERNET, LA RED DE REDES  

INDICADORES DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

CD.3.4. Conoce que la tecnología se puede usar para interactuar con  Trabajos cooperativos  

 

servicios y utiliza algunos  Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.5.1. Es consciente de los beneficios y los riesgos relacionados con la 

identidad digital.  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD. 5.3. Conoce que sólo puedo compartir ciertos tipos de información 

acerca de sí mismo o de los demás en los entornos en línea.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  



CD. 6.2. Previene adicciones y sabe que la tecnología puede afectar su salud, 

si se utilizan mal.  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

UNIDAD 3: LOS CONTENIDOS DE INTERNET  

INDICADORES DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

CD.2.1. Hace algunas búsquedas en línea a través de motores de búsqueda.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

 

CD.2.2. Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo, textos, 

imágenes, páginas de música, vídeos y web).  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.2.3. Vuelve al contenido que salvó.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  



CD.2.4. Conoce que no toda la información en línea es confiable  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD. 6.2. Previene adicciones y sabe que la tecnología puede afectar su salud, 

si se utilizan mal.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

UNIDAD 4: EL USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍA  

INDICADORES DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

CD.3.2. Conoce y utiliza las normas básicas de conducta que se aplican en la 

comunicación con otras personas que utilizan las herramientas digitales.   

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

 

 Observación directa  

CD.3.3. Comparte archivos y contenido con los demás a través de medios 

tecnológicos sencillos, respetando los derechos de autor  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  



CD. 5.2. Toma medidas básicas para proteger los dispositivos (anti-virus, 

contraseñas, etc  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.6.1. Reconoce las principales características del acoso digital y establece 

medidas preventivas y pautas de comportamiento ante las mismas.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD. 6.2. Previene adicciones y sabe que la tecnología puede afectar su salud, 

si se utilizan mal.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

UNIDAD 5: LA BÚSQUEDA Y EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

INDICADORES DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

CD.2.3. Vuelve al contenido que salvó  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

 

 Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  



C.D. 2.4. Conoce que no toda información en línea es confiable.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD. 5.2. Toma medidas básicas para proteger los dispositivos (anti-virus, 
contraseñas, etc).  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD. 6.2. Previene adicciones y sabe que la tecnología puede afectar su salud, 
si se utilizan mal.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.7.2. Toma decisiones al elegir algunas tecnologías y utilizarlas para 
resolver las tareas de aprendizaje.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

UNIDAD 6: LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA RED  

INDICADORES DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

CD.4.1. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el  Trabajos cooperativos  

 



desarrollo de propuestas colaborativas  

  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.4.2. Participa activamente en plataformas educativas y conoce las 
funcionalidades de las mismas.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.4.3. Planifica, construye y describe su entorno personal de aprendizaje.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.7.1. Diseña y realiza de forma individual y colectiva sencillas 
producciones.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD. 7.3. Hace uso creativo de las tecnologías  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

UNIDAD 7: LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL  

INDICADORES DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 



CD.1.1. Reconoce y describe las aportaciones derivadas del uso de 
herramientas tecnológicas en la mejora de la vida humana.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.1.2. Plantea problemas y retos pendientes de abordar  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.3.1. Interactúa con otras personas que utilizan aplicaciones de 
comunicación comunes  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.3.2. Conoce y utiliza las normas básicas de conducta que se aplican en la 
comunicación con otras personas que utilizan las herramientas digitales.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.4.1. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participa en el 
desarrollo de propuestas colaborativas.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.4.2. Participa activamente en plataformas educativas y conoce las 

funcionalidades de las mismas  

Trabajos cooperativos  

 



  Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.7.1. Diseña y realiza de forma individual y colectiva sencillas 
producciones  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

UNIDAD 8: LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE  

INDICADORES DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

CD.1.1. Reconoce y describe las aportaciones derivadas del uso de 
herramientas tecnológicas en la mejora de la vida humana.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

C.D.2.2. Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo: textos, 
imágenes,…)  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

C.D. 2.3. Vuelve al contenido que salvó.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

 



CD.3.1. Interactúa con otras personas que utilizan aplicaciones de 
comunicación comunes.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.3.2. Conoce y utiliza las normas básicas de conducta que se aplican en la 

comunicación con otras personas que utilizan las herramientas digitales.   

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

C.D. 3.3. Comparte archivos y contenido con los demás a través de medios 
tecnológicos sencillos, respetando los derechos de autor.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.3.4. Conoce que la tecnología se puede usar para interactuar con 
servicios y utiliza algunos.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.4.1. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participar en el 
desarrollo de propuestas colaborativas.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.4.2. Participa activamente en plataformas educativas y conoce las 

funcionalidades de las mismas.  

Trabajos cooperativos  

 



  Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.4.3. Planifica, construye y describe su entorno personal de aprendizaje.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.7.1. Diseña y realiza de forma individual y colectiva sencillas 
producciones  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

UNIDAD 9: HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO  

INDICADORES DE LA UNIDAD:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

CD.1.1. Reconoce y describe las aportaciones derivadas del uso de 
herramientas tecnológicas en la mejora de la vida humana.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

C.D.2.2. Guarda o almacena archivos y contenidos (por ejemplo: textos, 
imágenes,…)  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

 



C.D. 2.3. Vuelve al contenido que salvó.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.3.1. Interactúa con otras personas que utilizan aplicaciones de 
comunicación comunes  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.3.2. Conoce y utiliza las normas básicas de conducta que se aplican en la 
comunicación con otras personas que utilizan las herramientas digitales  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

C.D. 3.3. Comparte archivos y contenido con los demás a través de medios 
tecnológicos sencillos, respetando los derechos de autor.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.3.4. Conoce que la tecnología se puede usar para interactuar con 
servicios y utiliza algunos.  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.4.1. Conoce y usa aplicaciones y herramientas web y participar en el 

desarrollo de propuestas colaborativas.  

Trabajos cooperativos  



  Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.4.3. Planifica, construye y describe su entorno personal de aprendizaje.  

  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

CD.7.1. Diseña y realiza de forma individual y colectiva sencillas 
producciones  
  

Trabajos cooperativos  

Trabajos individuales  

Valoración del cuaderno del alumnado  

Observación directa  

  

Las unidades se desarrollarán con la siguiente cronología:  

Unidad  Temporalización  

1  Septiembre-octubre  

2  octubre-noviembre  

3  noviembre-diciembre  

4  enero-febrero  

5  febrero-marzo  

6  marzo  



7  abril  

8  mayo  

9  junio  

  

 


