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 INTRODUCCIÓN 

El departamento de informática del IES Juan Goytisolo en el curso 2019-2020 está formado 
por 5 docentes.  

- Juan Luis Rivas Ruiz (Coordinador TIC y Tutor de 2º de Ciclo Formativo) 
- Alejandro Pérez Rodríguez (Tutor de 1º de Ciclo Formativo) 
- Evaristo Romero Martín (Jefe de departamento y coordinador de área) 
- David Rubio Jimenez (Tutor de 2º de ESO D) 
- Miguel Ángel Viñolo Fernández (Tutor de 1º de ESO D) 
 

 

Además de ofertar el Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes como 
viene siendo habitual, se continúa con la apuesta importante para la incorporación de 
materias TIC, en la Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato.   
 

A continuación, se muestran las distintas materias asignadas al departamento de 
informática para el curso 2019-2020, junto con los profesores responsables de las mismas, 
en el nivel de la ESO: 
 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

Curso Asignatura Docente 

1º Robótica  Miguel Ángel Viñolo Fernández 

2º TICs Miguel Ángel Viñolo Fernández 

4º A, B y C TICs 
Miguel Ángel Viñolo Fernández 

David Rubio Jiménez  

1º B y D Libre disposición 
Alejandro Pérez Rodríguez 

Miguel Ángel Viñolo Fernández 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El planteamiento curricular de esta materia opcional en el 1º de la E.S.O. toma como 

principal punto de referencia las enormes transformaciones que la sociedad ha 

conocido en los últimos tiempos por la introducción de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en cualesquiera de los ámbitos en que se 

desarrolla la vida social, económica, cultural, etc., dando lugar a la globalizada 

sociedad de la información. La familiarización de los jóvenes con estas tecnologías (su 

difusión masiva ha sido, a la vez, causa y consecuencia de su progresiva reducción de 

costes, y por ello factor de desarrollo) y con los servicios de la sociedad del 

conocimiento tiene evidentes repercusiones en la actividad escolar, no en vano crea 

condiciones objetivas para su utilización como recurso didáctico que facilitará los 

aprendizajes y mejorará la formación y los resultados académicos. Esta materia, por 

sus características intrínsecas y por los aprendizajes y destrezas que permite alcanzar, 

adquiere una gran importancia para los distintos estudios que el alumnado pueda cursar 

en el futuro, bien sean ciclos formativos de grado medio o Bachillerato en cualquiera 

de sus modalidades (Artes, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias 

Sociales). 

1.1. Marco legislativo  

El calendario de implantación del sistema educativo establecido en la disposición final 

quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) dispone que las modificaciones en el currículo, la organización, 

los objetivos, la promoción y la evaluación de los cursos primero y tercero de la 

Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato se implantarán en el curso 

2017-2018.  

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato ha sido 

regulado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03-01-2015).  

La comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa para 

elaborar las normas que desarrollan el citado Real Decreto y adecuar a la realidad 

educativa andaluza los diferentes elementos de los niveles educativos que se 

implantan. Además, tal y como ha sido previsto por la propia LOMCE, los gobiernos 

autonómicos podrán complementar los contenidos del bloque de materias troncales, 

configurar la oferta formativa y establecer los contenidos de los bloques de materias 

específicas y de libre configuración autonómica, realizar recomendaciones de 

metodología didáctica, fijar los horarios y complementar los criterios de evaluación.  

La normativa aplicable en Andalucía es el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria obligatoria en 

la comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Del Artículo 11. Autorización de las materias de diseño propio. Se desarrolla la 

presente programación para la solicitud de autorización de la materia de diseño propio 

“Programación y Robótica” para el primer curso de la ESO, en el IES Juan Goytisolo 

de Carboneras. 
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2. ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 

puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación 

en un contexto dado.   

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la 

etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un 

procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una 

actitud determinada).  

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

 Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

 Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende 

que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios 

de su ámbito de actuación. 

 Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva 

y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

 Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran 

aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.  

 Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave 

al acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad 

y en el mundo laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de la etapa, desde un carácter interdisciplinar y 

transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias clave que debe tener 

el alumnado cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de 

su vida personal y laboral son las siguientes:  

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 Competencia digital.  

 Aprender a aprender.  

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

 Conciencia y expresiones culturales.  

A continuación exponemos la forma en que esta materia contribuye a la adquisición 

de las anteriores competencias: 
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2.1. Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un vocabulario 

propio utilizado en la búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la 

información, a la que contribuyen también la lectura, interpretación y redacción de 

informes y documentos. 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, 

en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes. 

 

Conocimientos:  

 Componente lingüístico. 

 Componente pragmático-discursivo. 

 Componente sociocultural. 

 Componente estratégico. 

 Componente personal. 

Destrezas: 

 Leer y escribir.  

 Escuchar y responder. 

 Dialogar, debatir y conversar.  

 Exponer, interpretar y resumir. 

 Realizar creaciones propias. 

Actitudes: 

 Respeto a las normas de convivencia. 

 Desarrollo de un espíritu crítico. 

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad.  

 Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de 

placer. 

2.2. Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y 

Tecnología 

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante las destrezas 

en el uso de aplicaciones informáticas (uso de hojas de cálculo, por ejemplo) que 

pueden ser aplicadas a la resolución de problemas. También se tiene en cuenta la 

revolución científica que se ha producido como consecuencia del empleo de la 

Informática en la investigación y en el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 
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Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 

como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 

para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos: 

 La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los números, 

el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la forma, el cambio 

y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

 Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología deben 

abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas 

de la Tierra y del espacio y los sistemas tecnológicos), así como la formación y 

práctica en el dominio de la investigación científica y la comunicación en la 

ciencia. 

Destrezas: 

 Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para 

emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, 

análisis de gráficos y representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno.  

 Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la 

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 

contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen 

sentido en la situación en que se presentan.  

 Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de los 

problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida.  

 Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 

 Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 

 Identificar preguntas. 

 Resolver problemas. 

 Llegar a una conclusión. 

 Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes: 

 Rigor, respeto a los datos y veracidad. 

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración del 

conocimiento científico. 

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 

naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción de una actitud 

adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 

social. 
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2.3. Competencia Digital 

Esta competencia se adquiere en esta materia mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la localización, 

procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la información en 

diferentes formatos y por diferentes medios.  

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos 

 Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, 

así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

 Principales aplicaciones informáticas. 

 Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas 

 Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 

 Interpretar y comunicar información. 

 Creación de contenidos. 

 Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes 

 Autonomía. 

 Responsabilidad crítica. 

 Actitud reflexiva. 

2.4. Competencia para Aprender a Aprender 

El desarrollo de estrategias para obtener información, para transformarla en 

conocimiento y para comunicar los aprendizajes se convierte en el aspecto más 

relevante de la forma en que esta materia contribuye a la adquisición de esta 

competencia. Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos 

 Conocimiento de las capacidades personales. 

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 

 Atención, concentración y memoria. 

 Motivación. 

 Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas 

 Estudiar y observar.  

 Resolver problemas. 

 Planificar proyectos. 

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 

 Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes 

 Confianza en uno mismo. 
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 Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 

 Actitud positiva ante la toma de decisiones. 

 Perseverancia en el aprendizaje. 

 Valoración del esfuerzo y la motivación 

2.5. Competencias Sociales y Cívicas  

 En lo que tiene de habilidad para las relaciones humanas y de conocimiento de la 

sociedad, puede adquirirse mediante la forma en que se actúa frente a los nuevos flujos 

de información que permiten las tecnologías informáticas. La expresión de ideas y 

razonamientos, el análisis de planteamientos diferentes a los propios, la toma de 

decisiones mediante el diálogo y la negociación, la aceptación de otras opiniones, etc., 

son habilidades sociales utilizadas en todos los ámbitos escolares, laborales y 

personales. Asimismo, el conocimiento de la sociedad puede hacerse desde la forma 

en que el desarrollo tecnológico provoca cambios económicos e influye en los cambios 

sociales. 

Conocimientos 

 Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 

ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

 Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales tendencias 

en las historias nacional, europea y mundial. 

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 

de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y 

entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  

 Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a 

la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes 

grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura.  

 Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 

sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto 

de creciente globalización. 

Destrezas 

 Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales. 

 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.  

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

 Reflexión crítica y creativa. 

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad 

social y cívica. 
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Actitudes 

 Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad.  

 Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor bienestar 

social. 

 Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

 Pleno respeto de los derechos humanos. 

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 

 Sentido de la responsabilidad. 

 Comprensión y respeto de los valores basados en los principios democráticos.  

 Participación constructiva en actividades cívicas. 

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción 

reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

2.6. Competencia para el Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  

Esta competencia se adquiere en cuanto que el cambiante entorno tecnológico exige 

una permanente adaptación, es decir, la adopción de nuevos enfoques que permitan 

resolver situaciones no previstas y cada vez más complejas. El empleo de las nuevas 

tecnologías favorece la creación de empresas, así como su gestión y administración. 

La conexión en el mundo virtual se hace hoy día imprescindible para cualquier 

emprendedor o emprendedora. 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva adquirir 

conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar 

los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, 

con el fin de alcanzar el objetivo previsto 

Conocimientos  

 Autoconocimiento. 

 Establecimiento de objetivos. 

 Planificación y desarrollo de un proyecto. 

 Habilidades sociales y de liderazgo. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas 

 Responsabilidad y autoestima. 

 Perseverancia y resiliencia. 

 Creatividad. 

 Capacidad proactiva. 

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes 

 Control emocional. 

 Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 
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 Flexibilidad. 

2.7. Competencia en conciencia y expresiones regulares  

La creación de contenidos multimedia, la utilización de aplicaciones para el 

tratamiento de obras artísticas, el acceso a manifestaciones culturales de muy diverso 

tipo, etc., permiten que el/la alumno/a desarrolle su creatividad e imaginación, aspectos 

clave de su formación artística y cultural. En nuestra materia se trabaja con el entorno 

cultural más inmediato analizando las diferentes expresiones culturales, su origen y su 

utilidad en nuestra sociedad actual. 

Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como 

parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas con los diferentes 

códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 

expresión personal. 

Conocimientos 

 Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del patrimonio 

cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

 Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un 

grupo.  

Destrezas 

 Técnicas y recursos específicos. 

 Comprender, apreciar y valorar críticamente. 

 Realizar creaciones propias.  

Actitudes 

 Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el 

interés. 

 Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario.  

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 

 Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

3. Contribución de la materia a la adquisición de las 
Competencias Clave. 

La asignatura hace una aportación importante para que el alumnado alcance los 

objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque incide directamente 

en la adquisición de cada una de ellas, a saber: 

3.1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 

fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia 
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matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos 

campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los 

diferentes contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la 

mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. Algunas de ellas 

están especialmente presentes debido al manejo de la información procedente de los 

sensores del robot, procesamiento de la información según el programa de 

funcionamiento y envío de órdenes a los servomotores de salida. Esto permite trabajar 

en el aula cuestiones como la medición y el cálculo de magnitudes, el uso de escalas, 

y la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas y 

principios físicos. 

Es importante, además, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un 

entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y 

análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el 

fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

3.2. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La contribución a la adquisición de esta competencia se centra en el modo particular 

que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en 

la medida en que se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y 

creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare 

para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman en el 

proceso. Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta 

competencia: el planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que 

son analizadas desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la 

planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del 

objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A través de 

esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales 

como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, 

la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo 

y a la mejora de su autoestima. 

La contribución a la iniciativa y espíritu emprendedor se centra en el modo particular 

con que se plantean los problemas a resolver. Se diseñan los problemas, planteándolos 

como retos que el alumnado debe resolver. Y será mayor en la medida en que se 

fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la 

valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare para el análisis previo 

de las decisiones que se toman. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades 

para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación, 

la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo 

al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima. 

3.3. Competencia digital 

El tratamiento específico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), integrado en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar 

la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos específicamente una parte 

importante de los contenidos. Como se ha venido diciendo la robótica tienen un soporte 

digital fundamental: la programación del robot, ya sea mediante código o entornos 

gráficos o de bloques desarrollan esta competencia desde una perspectiva que no se 
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hace en el resto del currículo: el pensamiento computación. En todo caso están 

asociados a su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, 

almacenar y presentar información con el uso de las tecnologías. 

3.4. Competencias sociales y cívicas 

La contribución a la adquisición de la competencia social y cívica, en lo que se refiere 

a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y 

funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden 

los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas 

tecnológicos. El alumnado tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir 

adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, 

gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y 

adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. Al conocimiento de 

la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la materia desde el 

análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios 

económicos y de organización social que han tenido lugar a lo largo de la historia de 

la humanidad 

3.5. Competencia en comunicación lingüística 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico relacionado con los problemas plateados 

(incluidos los que se propongan desde la Makeblock 

La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye 

al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 

estructuras formales. 

Por otro lado, la robótica es un área de conocimiento tecnológico muy actual. Como 

todos los campos de alta tecnología y en constante desarrollo, la mayoría de la 

nomenclatura técnica se encuentra en inglés. Esto permite contribuir al plurilingüismo 

con actividades de manejo de vocabulario técnico en inglés. 

3.6. Competencia en conciencia y expresiones culturales 

Las diferentes tecnologías son en sí mismas manifestaciones de la cultura en tanto que 

expresan el saber de la humanidad en ámbitos muy diversos. El estudio de la materia 

contribuye entonces al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones 

culturales, enriquece al estudiante con nuevos conocimientos y desarrolla la capacidad 

de apreciar la belleza de las estructuras y los procesos construidos por el ser humano a 

partir de la aplicación de sus conocimientos tecnológicos y en el desarrollo de los 

proyectos tecnológicos en el aula-taller para saber llevarlos a cabo con un mínimo de 

estética artística. 

Por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales se desarrolla, en el 

caso de la FLL, con la preparación de las presentaciones de los ámbitos del Desafío. 

Al menos para el Proyecto Científico hay que realizar una presentación formal en la 

que se valora la originalidad de la misma. Así mismo, los Valores FLL se presentan 

con un póster de dimensiones y distribución de contenidos determinadas. 
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3.7. Competencia para aprender a aprender 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el 

desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular 

mediante la obtención, análisis y selección de información útil para abordar un 

proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, sistemas o entornos 

proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores 

necesarios para el aprendizaje. 

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye con el 

desarrollo de estrategias de resolución de problemas. En particular mediante la 

obtención, análisis y selección de información útil tanto para el desarrollo del robot 

como para los proyectos paralelos que se desarrollen. 

Se pretende conseguir que el alumnado desarrolle sus conocimientos no solo a partir 

de la labor de su profesor sino, sobre todo, a partir de sus propias experiencias y 

conclusiones. Se puede aprovechar el interés natural del alumnado en crear, construir 

e inventar para motivarle a aprender, investigar y pensar. 
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4. OBJETIVOS  
4.1. Objetivos Generales de la Etapa 

La ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 

permitan alcanzar los siguientes objetivos:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Lograr una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 

el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española 

y universal. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y 

destrezas básicos que le permitan conseguir una cultura científica. Además, se 

encuentran incluidos algunos contenidos concretos referidos a aspectos propios de la 

comunidad andaluza en determinados bloques, aunque, en general, el desarrollo de 

todos los objetivos y contenidos se contextualiza en la realidad andaluza. 

4.2. Objetivos propios de la materia 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la materia son los siguientes:  

 Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación y las repercusiones que supone su uso.  

 Ser capaz de instalar, ejecutar y desinstalar las aplicaciones y programas necesarios 

para la optimización del equipo respecto a su configuración, su seguridad y su uso. 

 Emplear de forma adecuada y responsable un ordenador, tableta o teléfono móvil, 

como herramienta fundamental en el desarrollo de actividades relacionadas con el 

área de Programación, Tecnología y Robótica.  

 Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques, siendo capaz 

de interpretar el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques, como 

diseñar el suyo propio.  

 Diseñar, desarrollar y programar aplicaciones móviles sencillas en entornos de 

programación por bloques. 

 Enumerar y describir las fases y procesos del diseño de un proyecto tecnológico, 

planificando su desarrollo de forma adecuada, comprobando su cumplimiento a lo 

largo del mismo.   
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 Diseñar algoritmos y programas para la resolución de problemas sencillos, 

valorando la importancia que tienen para facilitar la vida cotidiana de las personas.  

 Desarrollar algoritmos para programar el funcionamiento de un robot y de un 

dispositivo electrónico.  

 Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de forma 

ordenada y metódica para estudiar el problema, concebir, diseñar, planificar y 

construir robots que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde 

distintos puntos de vista.  

 Valorar la importancia del empleo de la robótica como medio para ayudar en la 

realización de nuestras tareas cotidianas, así como las posibles implicaciones de su 

uso en el terreno laboral. 

 Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 

búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad. 

4.3. Objetivos mínimos  

 Conocer los conceptos más importantes sobre la Informática.  

 Conocer los componentes físicos y lógicos más importantes de un ordenador.  

 Explicar las principales tareas y funciones que lleva a cabo un sistema operativo.  

 Modificar la configuración del sistema operativo y la del propio ordenador 

mediante las herramientas que proporciona el propio sistema operativo. 

 Instalar y configurar nuevo hardware.  

 Ser capaz de mantener actualizado el sistema operativo.  

 Desarrollar capacidades de búsqueda, interpretación, discriminación y valoración 

de la información obtenida a través de Internet.  

 Observar las reglas básicas de comportamiento en la comunicación y en el uso de 

la información en Internet.  

 Definir los principales conceptos relacionados con las imágenes digitales: píxel, 

objeto, profundidad de color, tamaño, resolución, relación de aspecto, etc.  

 Elaborar imágenes y gráficos con distintas aplicaciones.  

 Diseñar, crear y modificar diapositivas que contienen distintos elementos: textos, 

imágenes, sonidos, vídeos, tablas, etc. 

 Diseñar, crear y modificar documentos que contienen distintos elementos: textos, 

imágenes, esquemas, tablas, encabezados, índices, etc.  

 Retocar imágenes empleando distintas aplicaciones.  

 Diseñar, crear y modificar hojas de cálculo que contienen distintos elementos: 

fórmulas, estilos de texto, gráficos, diagramas, etc. - Crear páginas web sencillas 

con un editor de páginas web online.  

 Diseñar algoritmos y programas para la resolución de problemas sencillos. 

 Construir algoritmos para controlar el funcionamiento de robots sencillos 
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5. CONTENIDOS 
5.1. Unidad 1. Introducción a la Robótica y la Programación. 

OBJETIVOS  
 Conocer la evolución histórica de los sistemas robotizados 

 Conocer las aplicaciones de la robótica en la sociedad actual. 

 Conocer las partes fundamentales de un sistema robótico. 

 Adquirir rigor lógico en la estructuración de un problema. 

 Diseñar algoritmos y programas para la resolución de problemas sencillos.  

 Conocer las fases a seguir para elaborar un programa: análisis del problema, 

búsqueda del algoritmo, escritura del programa, obtención del programa 

ejecutable, corrección de errores.  

 Conocer el significado y utilidad de las variables en un programa.  

 Conocer las instrucciones básicas de salida y entrada de datos, así como los 

operadores aritméticos básicos (suma, resta, multiplicación y división)  

 Conocer y distinguir las distintas estructuras de control del flujo de un programa. 

CONTENIDOS  
 El origen de los robots. Un poco de Historia de la Robótica 

 Clasificación de los robots. 

 Partes fundamentales de un robot. 

 El entorno de programación Scratch 

 ¿Qué es un programa?  

 Algoritmos. Secuencias de instrucciones.  

 Programación a alto nivel y programación a bajo nivel.  

 Variables. Variable local y variable global.  

 Instrucciones de control.  

 Condicionales: IF - ELSE, SWITCH - CASE.  

 Bucles: WHILE, FOR.  

 Funciones.  

 Datos que necesita una función: parámetros.  

 Bloques de construcción de Scratch: movimiento, apariencia, sonido, lápiz, 

control, sensores, operadores y variables.  

 Elaboración de programas sencillos 
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5.2. Unidad 2. Montaje del Robot Mbot 

OBJETIVOS  
 Identificar las partes básicas de una placa Arduino y los diferentes sistemas de 

control, sensores y actuadores.  

 Conocer los componentes principales del robot mBot 

 Conocer los diferentes componentes de la placa Arduino del mBot 

 Conocer los componentes externos del mBot para su funionamiento 

 Ensamblar correctamente los componentes básicos del mBot 

CONTENIDOS  
 Introducción a la placa Arduino.  

 Sensores y actuadores habituales y su uso.  

 Que es mBot  

 Examinando el kit de montaje mBoot 

 Examinando los componentes de la placa Arduino del mBot 

 Examinando los sensores exteriores del mBot 

 Montaje de los diferentes componentes del mBot 

 

5.3. Unidad 3. Introducción a la programación con Mblock  

OBJETIVOS  
 Identificar las diferentes instrucciones del bloque Robot de mBlock 

 Realizar el procedimiento adecuado para conectar el mBot a nuestro mBlock 

 Realizar el procedimiento adecuado para cargar un programa en nuestro mBot 

 Realizar el procedimiento adecuado para controlar nuestro mBot desde una tablet 

o un smartphone 

CONTENIDOS  
 Que es mBlock 

 Interfaz y menú prinipal 

 Bloque Robots en mBlock 

 Conectando el robot y carga de nuestro primer programa 

 Programas básicos con leds  
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5.4. Unidad 4. Programación Básica de Componentes externos  

OBJETIVOS  
 Conectar correctamente un sensor a nuestro mBot 

 Utilizar las instrucciones básicas propias de cada sensor o componente 

 Cargar correctamente el programa del mBot y comprobar el funcionamiento del 

sensor correspondiente 

CONTENIDOS  
 Uso del zumbador 

 Uso del Potenciómetro 

 Sensor de Luz 

 Joystick Me 

 Sensor de Movimiento 

 Sensor de Humedad y Temperatura 

 Sensor de Ultrasonidos 

 Sensor siguelíneas 

 Módulo Led RGB 

 Servomotores 

 

5.5. Unidad 5. Programación Básica del Mbot 

OBJETIVOS  
 Realizar la programación específica para la funcionalidad que nos ofrece el robot 

mBot 

CONTENIDOS  
 Control del robot mBot con el mando de infrarrojo 

 Realizar la programación de un siguelíneas 

 Realizar la programación de un radar 

 Realizar la programación de un esquiva Obstáculos 
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6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 

7. METODOLOGÍA  
La metodología a emplear en el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje 

deberá tener presente en todo momento que se trata de que sean alcanzados los 

objetivos generales de la etapa por todo el alumnado. Por ello será fundamental la 

implicación responsable a través de dinámicas de aula que incidan de modo especial 

en el trabajo de grupo. Ni que decir tiene que la participación activa es deseable, pero 

sobre todo cuando se ha logrado la motivación del alumnado y un considerable 

refuerzo de la autoestima. No obstante, el trabajo individual es irrenunciable si se 

pretende un auténtico aprendizaje. Por ello a cada alumno/a habrá que exigirle interés 

y esfuerzo a la medida de sus posibilidades. Se seguirán secuencias constructivistas 

que garanticen un auténtico aprendizaje significativo. Para ello, deberá tenerse siempre 

en cuenta las ideas previas erróneas e incluso las carencias de este alumnado. Lo 

anterior tendrá mucho que ver con la propia selección de contenidos y actividades para 

el aula. El/la profesor/a nunca deberá pasar por alto que no se pretende que adquieran 

conocimientos muy específicos y de ámbito restringido, sino aquellos que tengan un 

carácter más terminal (orientación para la vida) y que apunten más hacia la iniciación 

profesional (con vistas a los ciclos formativos). Se trata, pues, de incidir en lo esencial, 

en lo funcional y en lo práctico. El formato de la actividad en el aula no será único e 

inalterable, sino todo lo contrario. Interesa potenciar diferentes formas de trabajar, sin 

embargo, se sugiere que en cada una de las unidades didácticas se incluya en la medida 

de lo posible: 

Actividades preliminares:  

 Actividades de diagnóstico previo (explicación de ideas erróneas, detección de 

lagunas, pase de algún cuestionario, etc.),  

 Motivación, presentación de la unidad (puede recurrirse al vídeo, alguna 

experiencia previa, comentario de algún texto, debate en gran grupo, etc.),  

 Aportación de elementos básicos de contenido (encuadramiento de la unidad, mapa 

conceptual, definición de términos, breve explicación inicial, etc.).  

Actividades de desarrollo: 

Contenidos Trimestre 

Unidad 1. Introducción a la programación con Scratch 
1T 

Unidad 2. Montaje del Robot Mbot 

Unidad 3. Introducción a la programación con Mblock 
2T 

Unidad 4. Programación Básica de Componentes externos 

3T 
Unidad 5. Programación Básica del Mbot 
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 Práctica dirigida (actividades en el aula realizadas individualmente o por grupos, 

con la supervisión del/de la profesor/a que va conduciendo el proceso).  

 Práctica individualizada (trabajo a realizar por cada alumno/a, posteriormente 

supervisado y corregido por el/la profesor/a).  

 Trabajos complementarios (resúmenes, ampliaciones, trabajos de campo, etc.),  

Actividades de revisión:  

 De contraste con los conocimientos previos.  

 De síntesis.  

 De comunicación de conocimientos.  

 De evaluación.  

Actividades de recuperación y de ampliación:  

 Para alumnos/as que no puedan seguir el ritmo de aprendizaje del resto de los 

compañeros/as.  

 Para alumnos/as que avancen a un ritmo más acelerado que el resto de los 

compañeros/as.  

En las clases se va a seguir una metodología eminentemente práctica. Las 

explicaciones teóricas se limitarán a lo estrictamente necesario para poder introducir 

las aplicaciones o técnicas que se van a usar. De este modo, en las clases se fomentará 

el autoaprendizaje, ya que, aunque se realiza una corta explicación en la pizarra, los 

alumnos y las alumnas deben ir probando lo mismo en sus ordenadores; y para la 

realización de las prácticas, deben ser lo más autosuficientes posible y preguntar al/a 

la profesor/a lo menos posible. Adicionalmente, se realizarán actividades de lectura 

para potenciar la lectura comprensiva, incluyendo debates dirigidos e intercambio de 

experiencias en torno a lo leído. Se realizarán presentaciones orales y escritas de 

trabajos personales o en grupo. 
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8. EVALUACIÓN  
8.1. Criterios de evaluación  

Unidad Criterios de Evaluación Competencias Clave 

Unidad 1. 

Introducción a 

la programación 

con Scratch  

 

A. Sabe distinguir los bloques de 
construcción de programas.  

B. Diseña algoritmos para la resolución de 
problemas sencillos.  

C. Conoce los elementos principales de un 
programa, así como los principales tipos 
de datos con los que se puede trabajar.  

D. Emplea variables de forma adecuada 
para almacenar información 

E. Utiliza de forma adecuada estructuras 
selectivas y repetitivas 

CMCT, 

CAA, 

CLL. 

 

Unidad 2. 

Montaje del 

Robot Mbot 

 

A. Identifica los componentes de una placa 
Arduino.  

B. Diferencia los actuadores y los sensores 
que se pueden conectar a una placa 
Arduino. 

C. Identifica los componentes de la placa 
Arduino del mBot. 

D. Identifica claramente los componentes 
del mBot  

E. Ensambla correctamente el robot mBot. 

CMCT,  

SIEP,  

CAA, 

CSC 

Unidad 3. 

Introducción a 

la programación 

con Mblock  

 

A. Identifica los componentes de la placa 
Arduino del mBot. 

B. Identifica claramente los componentes 
del mBot  

C. Ensambla correctamente el robot mBot. 

 

CMCT,  

CD,  

SIEP. 
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Unidad4. 

Programación 

Básica de 

Componentes 

externos  

 

A. Conoce claramente la funcionalidad y 
aplicabilidad de cada sensor 

B. Conecta claramente cada sensor a la 
placa Arduino del mBot 

C. Realiza la programación básica de cada 
sensor 

D. Realiza una depuración de errores 
después del ensayo  

E. Realiza una clara verificación del 
programa para comprobar el 
funcionamiento del programa 

CMCT,  

CD,  

SIEP, 

CAA 

Unidad5. 

Programación 

Básica del Mbot 

 

A. Conoce claramente la funcionalidad y 
aplicabilidad del programa a desarrollar 

B. Realiza la programación básica 
requerida para cada situación 

C. Realiza una depuración de errores 
después del ensayo  

D. Realiza una clara verificación del 
programa para comprobar el 
funcionamiento del programa 

CMCT,  

CD,  

SIEP. 

CAA 

 

  



Programación Departamento de Informática 
1º ESO - Iniciación a la Robótica  
Curso 2020-2021  

IES JUAN 
GOYTISOLO 
Carboneras 

 

29 

8.2. Instrumentos de evaluación  

Los instrumentos de evaluación que se emplearán serán los siguientes:  

 Diario de clase con anotaciones del profesor/a. Dichas anotaciones versarán sobre 

la observación por parte del profesor/a del comportamiento y la actitud de los/as 

alumnos/as con respecto a sus compañeros/as, así como si trabajan y han adquirido 

los contenidos.  

 Libreta de clase y trabajos del alumno/a. 

 Trabajos en grupo. Se tomará nota en el diario de clase de las observaciones 

realizadas por el profesor/a.  

 Actitud y participación en clase.  

 Exposición oral de trabajos.  

 Preguntas orales en clase.  

 Pruebas escritas o prácticas sorpresa en las que se favorecerá al alumnado que 

asista a clase. 

 Pruebas escritas. Podemos considerar tres tipos de cuestiones que se podrán dar en 

las pruebas escritas:  

o Composición: sobre un tema concreto el/la alumno/a expone sus 

conocimientos.  

o Pruebas objetivas: se proponen varias respuestas posibles y el/la alumno/a 

elige una o varias que sean correctas. En estas pruebas se incluyen las 

pruebas tipo test multiopción y los test de respuestas cortas.  

o Pruebas de aplicación de conocimientos: se propone una situación o 

problema real o ficticio que el alumnado deberá resolver utilizando los 

conocimientos adquiridos.  

 Pruebas prácticas utilizando un ordenador. Se propondrán supuestos prácticos que 

permitirán medir si el/la alumno/a está o no capacitado/a para el desempeño de una 

determinada función relacionada con los contenidos enfrentándose a una máquina. 

Sobre los resultados de estas pruebas se tomará nota en el diario del profesor/a. 

8.3. Procedimientos de evaluación  

Cada unidad didáctica está compuesta por un grupo de prácticas. Cada práctica se 

calificará de 0 a 10 puntos. En cada hora de clase, el/la alumno/a deberá realizar una o 

varias prácticas. Cuando el/la alumno/a termine las prácticas, avisará al profesor/a para 

que las califique. No habrá horas adicionales para realizar dichas prácticas. Así pues, 

si el/la alumno/a falta a clase o no realiza la práctica, ésta será calificada con un 0.  

En las unidades en las que haya un examen, éste también será considerado como una 

práctica, deberá realizarse en la fecha indicada y será calificado de 0 a 10. En algunas 

unidades didácticas cada grupo de alumnos/as deberá realizar una exposición de los 

trabajos realizados, lo cual también será considerado como una práctica con su 

correspondiente calificación de 0 a 10.  

Para todas las prácticas se les facilitará tiempo suficiente en clase como para que no 

sea necesario realizar trabajo en casa, ya que no todo el alumnado dispone de 

ordenador en su domicilio ni de los dispositivos electrónicos apropiados.  

El/la profesor/a llevará cuenta de todas las prácticas que realice el alumnado en clase 

haciendo uso para ello del cuaderno del profesor/a. 
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8.4. Criterios de Calificación  

Para calificar al alumnado se tendrán en cuenta todos los criterios de evaluación 

enumerados en cada unidad didáctica.  

Todas las unidades didácticas se calificarán de 0 a 10, lo cual se determinará de la 

siguiente forma: 

 Competencia personal y social: 10%.  

 Prácticas: 40%.  

Una unidad didáctica se considerará aprobada cuando la calificación sea igual a 5 o 

superior.  

La actitud y el trabajo en clase se calificará de 0 a 10.  

Cada práctica propuesta en una unidad didáctica se calificará de 0 a 10. Para calificar 

las prácticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 Nivel de acabado y estética. Se valorará la originalidad de los trabajos y las 

modificaciones que se hagan para mejorar el resultado de cada práctica. 

 Adecuación al requerimiento de la práctica.  

 Puntualidad a la hora de entrega de las prácticas.  

 Ortografía. 

Para calcular la nota asignada a las prácticas se hará la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en todas ellas. Los exámenes, si los hay, y las exposiciones 

orales tendrán más valor que una práctica en ordenador.  

El alumnado que no realice al menos el 85% de todas las prácticas, que no obtenga una 

calificación mínima de 5 sobre 10 al calcular la media de todas las prácticas 

(incluyendo exámenes y exposiciones orales si los hubiera) o que obtenga menos de 

un 5 en la actitud y trabajo en clase en clase, deberá realizar un examen en el que se 

evaluarán los contenidos vistos en la unidad didáctica (sólo se hará un examen por 

unidad). Este examen supondrá el 40% de la nota de esta unidad, puesto que el 20% 

restante corresponderá a la actitud y trabajo en clase. En el examen se podrá preguntar 

cualquier contenido de los vistos en cada unidad didáctica y podrá ser escrito o en 

ordenador.  

La nota final de cada evaluación será la nota media ponderada de las calificaciones de 

las unidades didácticas vistas, siguiendo el criterio de dar más peso a las unidades 

didácticas a las que se les haya dedicado más tiempo. Así pues, una unidad a la que se 

le dediquen 4 semanas, puntuará el doble que aquella que necesite 2 semanas.  

La nota final ordinaria será la media aritmética de los tres trimestres.  

En caso de que algún trimestre esté suspenso (calificación inferior a 5), deberá 

realizarse una prueba de recuperación por cada trimestre suspenso que supondrá el 

100% de la nota final de ese trimestre. Dicha prueba consistirá en realizar un examen 

escrito y práctico en un ordenador con los objetivos no alcanzados del trimestre. 

8.5. Criterios de calificación en la prueba extraordinaria de 

septiembre y procedimiento de evaluación  

La prueba extraordinaria de septiembre, por su carácter singular, ya que supone la 

última oportunidad del alumno/a para superar los objetivos del curso, y por las 

limitaciones a que está supeditada en cuestión de tiempo, presentará una estructura 

diferente de la evaluación ordinaria.  
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Al finalizar el período ordinario de clases se entregará al alumnado suspenso un 

informe individualizado con indicación de aquellos objetivos y contenidos no 

alcanzados, sobre los que versará la prueba de septiembre. Dicha prueba consistirá en 

realizar un examen escrito y práctico en un ordenador con los objetivos no alcanzados 

del trimestre. 

8.6. Procedimiento de recuperación de la materia pendiente 

En caso de que haya algún/a alumno/a con la materia pendiente, éste deberá realizar 

en cada trimestre una prueba escrita y práctica en un ordenador Dicha prueba consistirá 

en realizar un examen escrito y práctico en un ordenador con los objetivos no 

alcanzados del trimestre. 
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El alumnado que por sus necesidades de aprendizaje, bien temporales o bien 

permanentes, necesiten una atención especial, serán atendidos de acuerdo con sus 

capacidades en clase reforzando o ampliando los conceptos ya explicados y en los 

procedimientos de evaluación, graduando en dificultad los criterios de evaluación 

anteriormente expuestos.  

En este sentido, en función de las capacidades del alumnado, se podrán realizar 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento (para el de altas capacidades 

intelectuales) y adaptaciones curriculares significativas o no significativas.  

El Departamento de Informática realizará las adaptaciones curriculares de cada 

alumno/a de forma coordinada con el Departamento de Orientación, siguiendo las 

siguientes actuaciones:  

 Evaluación inicial del nivel de competencia curricular del alumno/a.  

 Concreción de objetivos y contenidos mínimos de la etapa a la que se le adapta la 

materia.  

 Propuesta de metodología y actividades adecuadas al nivel del alumno/a.  

 Obtención de los recursos básicos para el desarrollo óptimo de la materia 

(materiales, libro de texto, espacios...)  

 Evaluación a través de unos criterios de evaluación acordes al nivel del alumno/a.  

 Continua comunicación del profesorado con el Departamento de Orientación. 

 Mantener la motivación y la concentración, modifcando frecuentemente las tareas, 

procurando que estas sean asumibles por el alumnado. 

 Se aumentará el tiempo para la ejecución de actividades o tareas. 

 Utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones que faciliten 

la autoregulación de su propia conducta dentro del aula. 

 La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación debe tener en 

cuenta que las pruebas escritas se proporcionen con frases sencillas y con preguntas 

que no requieran mucho desarrollo lingüistico. 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
El aula para impartir esta materia será un aula TIC con 15 ordenadores. Se utilizará 

como soporte el texto de manuales correspondientes al software que se utiliza, este 

material se le proporcionará al alumnado a lo largo de cada trimestre preferentemente 

en formato digital.  

Como sistema operativo se intentará usar Guadalinex Edu, aunque no se descarta 

emplear otro sistema operativo como Ubuntu (siempre que se trate de software libre) 

o Windows. 

10.1. Material del alumnado  

 Libreta o cuaderno para tomar apuntes.  

 Se recomienda disponer de una cuenta de correo electrónico que permita realizar 

una copia de seguridad de los trabajos realizados por el alumnado, de tal modo que 

se garantice que en cualquier momento el/la profesor/a podrá consultar todos los 

trabajos que lleva realizados. 
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10.2. Bibliografía  

 Apuntes elaborados por el/la profesor/a.  

 Manuales de Guadalinex Edu.  

 Manuales de www.LibreOffice.org y de las distintas aplicaciones.  

 Documentos obtenidos de Internet 

 

10.3. Recursos online para la materia 

 Moodle Centros: https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/  

 http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/index.php?option=com_content&view=

section&la yout=blog&id=13&Itemid=73  

11. FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA  

En esta materia se plantearán prácticas en las unidades didácticas que se presten a 

ello en las que deberán leer un artículo, una página web o una noticia y responder a 

una serie de preguntas. Estas prácticas serán calificadas de igual modo que el resto de 

prácticas de cada unidad didáctica.  

Para fomentar la capacidad de expresarse en público, en determinadas unidades 

didácticas se exigirá que se realice una defensa oral de los trabajos realizados delante 

del resto de compañeros/as de clase. 

12. TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE 
CARÁCTER TRANSVERSAL  

En esta materia los contenidos de carácter transversal que se tratarán serán los 

siguientes:  

 Educación para la salud: mediante la elección de la postura correcta para sentarse 

y trabajar delante del ordenador.  

 Coeducación: en ningún momento se tendrán en cuenta los papeles que 

tradicionalmente se han asignado a ambos sexos. Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son un claro ejemplo de que cualquier persona, con 

independencia de su sexo, puede realizar las mismas tareas.  

 Educación ambiental: recordaremos la importancia de reciclar los componentes 

informáticos y de utilizar dispositivos que consuman poca energía, así como apagar 

completamente los equipos una vez que se ha terminado de trabajar con ellos.  

 Educación del consumidor: se pretende que el alumnado sea capaz de elegir el 

mejor dispositivo que se adapte a sus necesidades, sin caer en la tentación de 

adquirir un dispositivo del que no se van a aprovechar todas sus funcionalidades. 

También se incidirá en la posibilidad de añadir nuevos componentes a un 

ordenador para prolongar su ciclo de vida.  

 

 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/
http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/index.php?option=com_content&view=section&la%20yout=blog&id=13&Itemid=73%20
http://www.tuclasedetecnologiaonline.es/index.php?option=com_content&view=section&la%20yout=blog&id=13&Itemid=73%20
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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados 

de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular 

y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, 

bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la 

World Wide Web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de 

comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, 

conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando 

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 

sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo 

se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 

tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 
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2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE CALIFICACION Y ESTANDARES  

 
A continuación, se detallan los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que conforman el currículo básico de la asignatura, y que vienen recogidos por el R.D 

1105/2014 y la Orden de 14 de julio de 2016.  

 

Estos contenidos, criterios de evaluación y estándares de evaluación vienen, divididos en 

bloques: 

2.1. Bloque 1. Organización, diseño y producción de información digital 

 

CONTENIDOS 

 

 Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

 Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información.  

 Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y 

gráficos.  

 Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. 

 Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.  

 Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, 

audio y vídeo.  

 Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos 

de formato y herramientas de conversión de los mismos. 

 Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y 

producciones. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 

de escritorio para la producción de 

documentos. CD, CCL, CMCT. 

 

2. Elaborar contenidos de imagen, 

audio y vídeo y desarrollar 

capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. CD, CCL, 

CEC. 

 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 

con aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, 

gráficos, así como otras posibilidades de 

diseño e interactúa con otras características 

del programa.  

1.2. Produce informes que requieren el empleo 

de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza 

su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar 

documentos.  

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 

texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje 

y al público objetivo al que va dirigido. 

  

2.2. Emplea dispositivos de captura de 

imagen, audio y video y mediante software 
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específico edita la información y crea nuevos 

materiales en diversos formatos. 

 

2.2. Bloque 2. Seguridad informática 

 

CONTENIDOS 

 

 Principios de la seguridad informática.  

 Seguridad activa y pasiva.  

 Seguridad de contraseñas.  

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  

 Copias de seguridad.  

 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 

desinfección.  

 Cortafuegos.  

 Seguridad en redes inalámbricas. 

 Ciberseguridad. 

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

 Certificados digitales.  

 Agencia española de Protección de datos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 

información. CD, CSC. 

 

2. Conocer los principios de seguridad 

en Internet, identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad. CMCT, 

CD, CSC.  

 

 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información 

entre ellos.  

 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 

hábitos de protección adecuados.  

 

1.3. Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para garantizar la 

seguridad. 
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3. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE 2º TIC 
ESO 

1er TRIMESTRE 

 
Unidad 1: Procesador de textos 
Unidad 2: Hoja de cálculo 
Unidad 3: Diseño de presentaciones 
 

2º TRIMESTRE 
Unidad 4: Elementos multimedia 
Unidad 5: Base de datos 

3er TRIMESTRE 

 
Unidad 6: Retoque fotográfico. 
Unidad 7: Seguridad informática 
 

4. METODOLOGÍA. 
 
Se introducirá la asignatura con una justificación al alumno de la incidencia en la sociedad y más 

concretamente en el mundo laboral de la Informática, y de la importancia del conocimiento del 

ordenador para su labor futura y su formación presente. Se pondrán ejemplos de la vida cotidiana que 

pueden ser resueltos gracias a la tecnología. Se observará la evolución de la Informática y se hablará de 

sus posibilidades en cuanto a aplicaciones y elementos físicos en la actualidad. 

El alumno/a, cuando se requiera, deberá seguir la clase realizando ejercicios prácticos a medida que el 

profesor explica, y más tarde resolverá relaciones de actividades que irán de menor a mayor grado de 

complejidad. Deberán formarse grupos para la realización de trabajos, en los cuales sea necesaria una 

labor en equipo. 

Se revisará el trabajo realizado por el alumno y se hará incidencia sobre aquellas opciones de la 

herramienta sobre las que se detectan mayor falta de destreza. 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Los alumnos que nos vamos a encontrar en clase pueden ser muy diferentes entre sí. 

Es importante prestar atención a las diferencias individuales de los alumnos a la hora de diseñar y realizar 

actividades, es decir, éstas deben estar diseñadas de tal forma que permitan una cierta flexibilidad en 

cuanto al nivel requerido por los alumnos para su desarrollo. Según las circunstancias y manteniendo 

los mismos objetivos educativos es posible: 

 

 Plantear metodologías y niveles de ayuda diversos. 

 Proporcionar actividades de aprendizaje diferenciadas. 

 Prever adaptaciones del material didáctico. 

 Organizar grupos de trabajo flexibles. 

 Acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

 Organizar o secuenciar los contenidos de forma distinta. 

 Cambiar la prioridad y la profundización de los contenidos. 

 Mantener la motivación y la concentración, modifcando frecuentemente las tareas, 

procurando que estas sean asumibles por el alumnado. 

 Se aumentará el tiempo para la ejecución de actividades o tareas. 

 Utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones que faciliten la 

autoregulación de su propia conducta dentro del aula. 
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 La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación debe tener en cuenta 

que las pruebas escritas se proporcionen con frases sencillas y con preguntas que no 

requieran mucho desarrollo lingüistico. 
 

La atención a la diversidad se plasma, entre otras formas, adaptando las actividades a las motivaciones 

y necesidades de los alumnos, para situarlas entre lo que el alumno sabe hacer autónomamente y lo que 

puede hacer con la ayuda del profesor o los compañeros. En la elección de estas actividades se han de 

evitar los extremos, ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles. En ambos casos la poca motivación 

puede crear una sensación de frustración que dificulte el aprendizaje. 

Además, se tomarán medidas: 

5.1 Medidas de refuerzo 

Las medidas de refuerzo tienen como objetivo intentar ayudar a superar alguna unidad didáctica a 

aquellos alumnos que no alcanzaron los objetivos mínimos exigibles. 

Las medidas de refuerzo de la parte procedimental de la unidad didáctica consistirán en la resolución de 

supuestos con una metodología distinta y más secuenciada. Estos supuestos serán resueltos por el 

alumno siempre con la ayuda del profesor. 

Las medidas de refuerzo de la parte conceptual de la unidad didáctica consistirán en el repaso de los 

conceptos por parte del alumno y con la ayuda del profesor que hará propuestas de cuestionarios sobre 

la materia, que el alumno debe cumplimentar. 

5.2 Medidas de ampliación 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos alumnos que 

superan ampliamente los objetivos generales.  

Las medidas de ampliación podrían ser: 

 Investigación por parte del alumno de temas no tratados en el aula 

 Profundización en temas tratados. 

Todas estas tareas tendrían que estar supervisadas y orientadas por el profesor. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

6.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 La observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje. 

 La revisión y análisis de las tareas y trabajos realizados por el alumno en clase. 

 Las pruebas escritas u orales. 
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6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Procedimiento para obtener la Calificación Trimestral 

CONOCIMIENTOS 

Observación individual directa en clase  

Cuaderno del alumno 

Prácticas propuestas 

Pruebas orales y escritas 

70% 

ACTITUD Observación directa del trabajo del alumno en clase, su participación, interés, 
actitud ante el trabajo individual y en grupo, asistencia y puntualidad. 

10% 

 
TRABAJO CASA 
 

Realización de tareas en casa, ejercicios de refuerzo y/o ampliación en su 
caso y trabajos. 10% 

 
TRABAJO CLASE 

Valoración de las intervenciones, planteando dudas y mostrando interés por 
aprender. 

Interés por resolver los ejercicios planteados en clase. 

Interés en la Corrección de sus tareas. 

10% 

 

 La calificación final de cada evaluación será la nota resultante al hacer la media ponderada, 

según los criterios de calificación indicados. Dado que, por normativa, la calificación debe ser 

un número entero, la calificación obtenida se obtendrá por redondeo de esta media al entero 

más próximo. 

 Para que un alumno supere la evaluación debe conseguir una calificación igual o superior a 5. 

 Para superar la asignatura el alumno debe aprobar las tres evaluaciones. 

 La recuperación de la 1ª evaluación se realizará a finales de diciembre o principios de enero. 

 La recuperación de la 2ª evaluación se realizará a finales de marzo o primeros de abril. 

 La recuperación de la 3ª evaluación se realizará a finales de junio. 

 La nota final será la media aritmética de las 3 evaluaciones siempre que todas estén aprobadas. 

 Los alumnos que no aprueban la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, es decir que 

no hayan superado alguna de las evaluaciones, deberán examinarse en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre de las evaluaciones no aprobadas a lo largo del curso. 
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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos 

derivados de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular 

y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, 

bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la 

World Wide Web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de 

comunicación y colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a 

contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, 

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso 

de las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo 

se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 

tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE CALIFICACION Y ESTANDARES  

A continuación, se detallan los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje que conforman el currículo básico de la asignatura, y que vienen recogidos por 

el R.D 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de 2016.  
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Estos contenidos, criterios de evaluación y estándares de evaluación vienen, divididos en 

bloques: 

2.1. Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

CONTENIDOS 

 

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.  

 Buscadores.  

 Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes 

P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos.  

 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.  

 Software libre y software privativo.  

 Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución 

alojados en la web.  

 Identidad digital.  

 Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red. CD, CSC. 

 

2. Acceder a servicios de intercambio 

y publicación de información digital 

con criterios de seguridad y 

uso responsable. CD, CSC, CAA. 

 

3. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales alojados en 

la web. CD, SIEP, CSC. 

 

 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales.  

 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la 

información personal.  

 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad 

sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información.  

 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web. 

 

3.2. Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución. 
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2.2.  Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

 

CONTENIDOS 

 

 Hardware y Software.  

 Sistemas propietarios y libres. 

 Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.  

 Unidad Central de Proceso.  

 Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.  

 Dispositivos de almacenamiento.  

 Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva 

generación. 

 Buses de comunicación.  

 Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización 

(licencias). 

 Configuración, administración y monitorización.  

 Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos 

móviles. Adaptadores de Red.  

 Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Utilizar y configurar equipos 

informáticos identificando los 

elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. CD, CMCT, 

CCL. 

 

2. Gestionar la instalación y 

eliminación de software de propósito 

general. CD, CMCT. 

 

3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. CD, CCL, 

CSC. 

 

4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo 

sus características. CD, CMC. 

 

5. Analizar los elementos y sistemas 

que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. CD, CMCT, 

CSC. 

 

1.1. Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la 

información.  

 

1.2. Configura elementos básicos del sistema 

operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 

 

 2.1. Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

  

3.1. Administra el equipo con responsabilidad 

y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos.  

 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes 

físicos de un ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado.  

 

5.1. Describe las diferentes formas de 

conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 
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2.3.  Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

 

CONTENIDOS 

 

 Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

 Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información.  

 Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y 

gráficos.  

 Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. 

 Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.  

 Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, 

audio y vídeo.  

 Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos 

de formato y herramientas de conversión de los mismos. 

 Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y 

producciones. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 

de escritorio para la producción de 

documentos. CD, CCL, CMCT. 

 

2. Elaborar contenidos de imagen, 

audio y vídeo y desarrollar 

capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. CD, CCL, 

CEC. 

 

 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 

con aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, 

gráficos, así como otras posibilidades de 

diseño e interactúa con otras características 

del programa.  

 

1.2. Produce informes que requieren el empleo 

de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos.  

 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza 

su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar 

documentos.  

 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 

texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje 

y al público objetivo al que va dirigido. 

  

2.2. Emplea dispositivos de captura de 

imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos 

materiales en diversos formatos. 
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2.4.  Bloque 4. Seguridad informática 

 

CONTENIDOS 

 

 Principios de la seguridad informática.  

 Seguridad activa y pasiva.  

 Seguridad física y lógica.  

 Seguridad de contraseñas.  

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  

 Copias de seguridad.  

 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 

desinfección.  

 Cortafuegos.  

 Seguridad en redes inalámbricas. 

 Ciberseguridad. 

 Criptografía.  

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

 Certificados digitales.  

 Agencia española de Protección de datos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 

información. CD, CSC. 

 

2. Conocer los principios de seguridad 

en Internet, identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad. CMCT, 

CD, CSC.  

 

 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información 

entre ellos.  

 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 

hábitos de protección adecuados.  

 

1.3. Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para garantizar la 

seguridad. 
 

 

 

 

. 
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2.5.  Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

 

CONTENIDOS 

 

 Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, 

licencias y ejemplos.  

 Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y 

marcadores sociales.  

 Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 

(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.  

 Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad estándares).  

 Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de 

contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de 

contenidos y alojamiento. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información 

conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. 

CD, CCL, CSC 

. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica.CD, 

CMCT, CCL.  

 

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

CD, CSC.  

 

 

1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y 

virtuales.  

 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y 

gráficos en estructuras hipertextuales.  

 

2.2. Diseña páginas web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de 

propiedad. 

 

 3.1. Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y gestiona 

los propios. 
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2.6.  Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

CONTENIDOS 

 Internet: Arquitectura TCP/IP.  

 Capa de enlace de datos.  

 Capa de Internet.  

 Capa de Transporte.  

 Capa de Aplicación. 

 Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP). 

 Sistema de Nombres de Dominio (DNS).  

 Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).  

 Servicios: World Wide Web, email, voz y video.  

 Buscadores.  

 Posicionamiento.  

 Configuración de ordenadores y dispositivos en red.  

 Resolución de incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y 

tipos.  

 Canales de distribución de contenidos multimedia.  

 Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la accesibilidad 

a las producciones desde diversos 

dispositivos móviles. CD, CSC. 

 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 

hábitos adecuados en el uso e intercambio 

de la información a través de redes 

sociales y plataformas. CD, CSC. 

 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y video. 

CD, SIEP, CEC. 

 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, 

identificando sus principales componentes 

y los protocolos de 

comunicación empleados. CMCT, CD, 

CAA.  

 

1.1. Elabora materiales para la web que 

permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma.  

 

1.2. Realiza intercambio de información 

en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de 

formación, ocio, etc.  

 

1.3. Sincroniza la información entre un 

dispositivo móvil y otro dispositivo.  

 

2.1. Participa activamente en redes 

sociales con criterios de seguridad.  

 

3.1. Emplea canales de distribución de 

contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras 

producciones. 
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3. UNIDADES DIDACTICAS Y TEMPORIZACION 

Para impartir esta asignatura, se cuenta con tres horas semanales. Dados los contenidos 

anteriormente expuestos, se propone un desglose en las siguientes unidades didácticas. 

Evaluación Unidad Didáctica 

1 

UD 1: Ética y estética en la interacción en la red 

UD 2: El ordenador. Hardware 

UD 3: Sistemas operativos 

2 

UD 4: Procesador de textos 

UD 5: Hojas de cálculo 

UD 6: Presentaciones y vídeos multimedia 

UD 7: Publicación y difusión de los contenidos 

3 

UD 8: Redes 

UD 9: Seguridad informática 

UD 10: Bases de datos 

 

Hay que tener en cuenta que las duraciones que se expresan en la tabla son previstas y 

orientadoras, pudiendo ser necesaria su modificación en función del ritmo del alumnado y 

otras circunstancias. 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 Ordenador personal con configuración multimedia. 

 Manuales facilitados por los propios programas para consultas en clase y libros 

específicos para el estudio de las distintas aplicaciones. 

 Libros de apoyo de diversas editoriales y temática referida a las distintas unidades 

didácticas 

 Plantillas y dibujos para realizar actividades. 

 Diferentes periféricos: impresoras, escáner, etc. 

 Pendrive 

 Actividades confeccionadas en distintos soportes. 

 Proyector 
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5. METODOLOGÍA. 

Se introducirá la asignatura con una justificación al alumno de la incidencia en la sociedad 

y más concretamente en el mundo laboral de la Informática, y de la importancia del 

conocimiento del ordenador para su labor futura y su formación presente. Se pondrán 

ejemplos de la vida cotidiana que pueden ser resueltos gracias a la tecnología. Se observará 

la evolución de la Informática y se hablará de sus posibilidades en cuanto a aplicaciones y 

elementos físicos en la actualidad. 

El alumno/a, cuando se requiera, deberá seguir la clase realizando ejercicios prácticos a 

medida que el profesor explica, y más tarde resolverá relaciones de actividades que irán de 

menor a mayor grado de complejidad. Deberán formarse grupos para la realización de 

trabajos, en los cuales sea necesaria una labor en equipo. 

Se revisará el trabajo realizado por el alumno y se hará incidencia sobre aquellas opciones 

de la herramienta sobre las que se detectan mayor falta de destreza. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los alumnos que nos vamos a encontrar en clase pueden ser muy diferentes entre sí. Es 

importante prestar atención a las diferencias individuales de los alumnos a la hora de diseñar 

y realizar actividades, es decir, éstas deben estar diseñadas de tal forma que permitan una 

cierta flexibilidad en cuanto al nivel requerido por los alumnos para su desarrollo. Según 

las circunstancias y manteniendo los mismos objetivos educativos es posible: 

 Plantear metodologías y niveles de ayuda diversos. 

 Proporcionar actividades de aprendizaje diferenciadas. 

 Prever adaptaciones del material didáctico. 

 Organizar grupos de trabajo flexibles. 

 Acelerar o frenar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

 Organizar o secuenciar los contenidos de forma distinta. 

 Cambiar la prioridad y la profundización de los contenidos. 

 

La atención a la diversidad se plasma, entre otras formas, adaptando las actividades a las 

motivaciones y necesidades de los alumnos, para situarlas entre lo que el alumno sabe hacer 

autónomamente y lo que puede hacer con la ayuda del profesor o los compañeros. En la 

elección de estas actividades se han de evitar los extremos, ni demasiado fáciles ni 

demasiado difíciles. En ambos casos la poca motivación puede crear una sensación de 

frustración que dificulte el aprendizaje. 

Además, se tomarán medidas: 
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6.1. Medidas de refuerzo 

Las medidas de refuerzo tienen como objetivo intentar ayudar a superar alguna unidad 

didáctica a aquellos alumnos que no alcanzaron los objetivos mínimos exigibles. 

Las medidas de refuerzo de la parte procedimental de la unidad didáctica consistirán en la 

resolución de supuestos con una metodología distinta y más secuenciada. Estos supuestos 

serán resueltos por el alumno siempre con la ayuda del profesor. 

Las medidas de refuerzo de la parte conceptual de la unidad didáctica consistirán en el 

repaso de los conceptos por parte del alumno y con la ayuda del profesor que hará 

propuestas de cuestionarios sobre la materia, que el alumno debe cumplimentar. 

6.2. Medidas de ampliación 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos 

alumnos que superan ampliamente los objetivos generales.  

Las medidas de ampliación podrían ser: 

 Investigación por parte del alumno de temas no tratados en el aula 

 Profundización en temas tratados. 

Todas estas tareas tendrían que estar supervisadas y orientadas por el profesor. 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación es una pieza fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se 

concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de antes, durante y después forma 

continua y personalizada de este proceso. 

7.1. Evaluación inicial 

Al comienzo de cada bloque se realizarán actividades de evaluación de conocimientos 

previos con el fin de obtener información acerca de lo que saben y qué procedimientos, 

destrezas y habilidades tiene desarrollado el alumnado sobre el bloque en concreto. Además, 

a comienzo de curso contaremos con una sesión de evaluación inicial concretamente durante 

el primer mes de clase.  

7.2. Evaluación formativa o continua 

Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para averiguar si 

los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular 

el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.  

Este tipo de evaluación contará con tres sesiones de evaluación parcial, una para cada 

trimestre del curso 
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La asistencia a clase es obligatoria. Si se supera el 20% de faltas de asistencia no justificada 

el alumno/a perderá el derecho a evaluación continua. 

El alumno/a que pierda la evaluación continua deberá presentarse al examen de evaluación 

final de curso, además siendo necesario para aprobar la entrega de todas las prácticas o 

tareas requeridas por el profesor. 

7.3. Evaluación final 

La que tiene lugar al finalizar el proceso enseñanza-aprendizaje.    

7.4. Instrumentos de evaluación 

Las herramientas o instrumentos que utilizare para evaluar serán: 

 Exámenes teórico-prácticos: 

Se realizará un examen por unidad didáctica. Los exámenes podrán ser tipo prácticos, 

teóricos, que a su vez pueden ser tipo test o a desarrollar, o ambos. Los exámenes realizados 

eliminan materia, por lo que en los exámenes parciales de cada trimestre el alumnado solo 

tendrá que examinarse de las unidades no aprobadas o no evaluadas todavía. Dependiendo 

de la unidad que se esté trabajando, el examen puede consistir en una práctica final de 

unidad, siempre y cuando se vea conveniente por parte del profesor. 

 Prácticas y tareas: 

Consistirán en la realización de ejercicios, los cuales, tendrán que presentar en el tiempo y 

formato establecido para ellas. Dependiendo de la unidad didáctica se realizarán prácticas 

individuales, en grupo o ambas. 

En el caso de prácticas en grupo se podrá exigir manera fehaciente su autoría en una defensa 

de las mismas.  

 Competencias personales y sociales 

Nos permite obtener información sobre el trabajo diario en clase. 

8. CALIFICACIONES 

8.1. Criterios de calificación de los instrumentos de evaluación 

En cada uno de los instrumentos de evaluación se obtendrá una calificación de 0 a 10. 

A la hora de calificar de cada herramienta se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 En los exámenes prácticos y las prácticas realizadas: 

o Si están correctamente resuelta 

o El procedimiento utilizado al resolverlas. 

o La presentación, orden y limpieza  
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 Para los exámenes teóricos: 

Las preguntas tipo test que sean contestadas de forma incorrecta tendrán penalización, que 

supondrá que por cada tres preguntas erróneas se le descontará una correcta. Para las preguntas 

a desarrollar se valorará cada una del 0 al 10, dependiendo de la calidad de la respuesta. 

 La prácticas y tareas:  

o Buena defensa (en caso de que sea requerido por el por el profesor) 

o Correcta realización    

8.2. Calificación de cada unidad 

 Exámenes: 

Constituyen el 40% de la puntuación. El examen se realiza de forma individual y puede 

consistir en la entrega de un cuestionario, de un trabajo o práctica realizado en el aula bajo 

la supervisión continuada del profesor. 

Si un alumno/a no puede asistir a una prueba escrita/práctica, y esta falta de asistencia ha 

sido justificada debidamente por el alumno/a, dicho contenido se anexará a la siguiente 

prueba, evaluándose lógicamente por separado. 

 Tareas y actividades:  

Constituyen el 40% de la puntuación. La calificación correspondiente a las tareas y 

actividades será el promedio ponderado de todos los tareas y actividades realizadas. 

Las tareas o actividades copiadas serán calificadas con un 0 y no se podrán recuperar. 

Las tareas retrasadas máximo 3 días tendrán la mitad de la nota sacada. 

Las tareas retrasadas más de 3 días tendrán un 0 de nota. 

 Competencias personales y sociales:  

Constituye un 20% de la puntuación. 

NOTA U.D.= 0,4* EXAMEN+0,4*ACTIVIDADES+0,2*COMPETENCIAS 

 

8.3. Calificación de las evaluaciones parciales de cada trimestre 

La nota de evaluación trimestral será la nota media de las unidades didácticas, siempre y 

cuando en cada una de las partes se tenga mínimo un 3. En el caso de que se tenga menos 

de un 3 en una de las partes la nota de evaluación no podrá superar el 4. 

La calificación parcial de cada evaluación se calculará a través de la siguiente formula: 

NOTA TRIMESTRE = Nota media de las U.D. de cada trimestre 
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La calificación tendrá una nota numérica sin decimales con valores entre 1 y 10. 

8.4. Calificación de la evaluación final 

La nota de evaluación final será la nota media de las evaluaciones trimestrales, teniendo en 

cuenta que, si en una evolución de un trimestre se tiene una nota inferior a 4, la nota final 

de evaluación nunca podrá ser superior a 4 pese que la media sea superior. 

EVALUACIÓN FINAL = (1ª EVAL + 2 ª EVAL + 3ª EVAL) /3 

Por último, hacer constar que el mal uso (como sustracción, rotura, deterioro, infección con 

virus, instalación de juegos, etc.) del aula, equipos y materiales puestos a disposición del 

alumno puede conllevar una evaluación negativa de la asignatura, además de las acciones 

disciplinarias estipuladas para este tipo de conductas. 

9. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 

Durante el curso aquellos alumnos que no superen alguna de las unidades didácticas, 

tendrán la posibilidad de recuperar en: 

 Examen recuperación 1er trimestre: Al principio del segundo trimestre se podrá 

recuperar las unidades pendientes del 1er trimestre mediante este examen, 

examinándose solo de las unidades pendientes. 

 Examen recuperación 2º trimestre: Al principio del 3er trimestre se podrá recuperar 

las unidades pendientes del 2º trimestre mediante este examen, examinándose solo de 

las unidades pendientes.   

 Examen evaluación final de curso: Al final de curso se podrá recuperar las unidades 

pendientes de cualquier trimestre, examinándose solo de las unidades pendientes.  

Las notas de las pruebas de recuperación el alumno/a serán calificadas con nota de aprobado 

(nota igual a 5) o suspenso. 

En la recuperación septiembre se evaluará de aquellas unidades no superadas durante el 

curso. Para tener derecho al examen de recuperación de septiembre los alumnos tendrán que 

entregar todas las actividades que le indique el profesor de las unidades suspensas. 

10. TEMAS TRANSVERSALES 

En la realización de actividades y ejercicios se procurará tratar los temas que son objeto de 

una formación permanente del alumnado en la actividad docente de todo el profesorado: 

educación para la convivencia, para la salud, para la paz, del consumidor, no sexista, 

ambiental, sexual y vial. 



  

 

EDUCACIÓN SEGUNDARIA 
OBLIGATORIA 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

4º E.S.O. 
 

        

CURSO 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Rubio Jiménez 
 

IES JUAN GOYTISOLO. CARBONERAS (Almería) 

 
 
 
 
 
 
 

 



Programación Departamento de Informática 
4º ESO C Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Curso 2020-2021  

IES JUAN 
GOYTISOLO 
Carboneras 

 

58 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 59 

1.1. Justificación .............................................................................................................................. 60 

1.2. Vinculación con el curriculum ................................................................................................ 61 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 61 

2.1. Finalidad de la etapa ............................................................................................................... 61 

2.2. Competencias clave.................................................................................................................. 62 

2.3. Objetivos generales de la educación secundaria ................................................................... 62 

2.4. Objetivos de la asignatura ...................................................................................................... 64 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE CALIFICACION Y ESTANDARES............................... 65 

3.1. Secuenciación ........................................................................................................................... 70 

3.2 Temporización ......................................................................................................................... 74 

4. TEMAS TRANSVERSALES ..................................................................................................... 75 

5. METODOLOGÍA. ....................................................................................................................... 76 

5.1. Recursos didácticos ................................................................................................................. 78 

6. EVALUACIÓN ............................................................................................................................ 79 

6.1. Criterios de evaluación ............................................................................................................ 79 

6.2.Estándares de aprendizaje evaluables ............................................................................. 81 

6.3.Evaluación del proceso de aprendizaje ............................................................................ 83 

6.4.Instrumentos de evaluación............................................................................................. 84 

6.5.Criterios de calificación .................................................................................................... 84 

6.6.Unidades didácticas ......................................................................................................... 86 

6.7.Evaluación continua y prueba extraordinaria .................................................................. 87 

6.8.Evaluación de la práctica docente ................................................................................... 87 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ............................................................................................. 88 

 

  



Programación Departamento de Informática 
4º ESO C Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Curso 2020-2021  

IES JUAN 
GOYTISOLO 
Carboneras 

 

59 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción del 

bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la 

integración de la informática y las telecomunicaciones, y de sus componentes hardware y 

software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, 

transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado 

profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la 

sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la 

Sociedad Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático 

de la historia, continúa en el siglo XX con la construcción del primer ordenador 

multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización 

masiva de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas 

que permiten realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la 

perspectiva para que los usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, 

y, por último, la aparición de dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones 

informáticas a todos los ámbitos sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue 

con la Sociedad del Conocimiento, orientada hacia el bienestar de las personas y de sus 

comunidades, donde la información es el instrumento central de su construcción.  

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el 

alumnado deberá adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder 

aplicar una combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de 

herramientas informáticas y de comunicaciones que les permitan ser competentes en 

múltiples contextos de un entorno digital.  

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, en 

donde se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, 

comunicación, creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la 

competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web, 

comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de 

correo electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas 

digitales para comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, 

respetuosa y segura; crear y editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de 

datos, imágenes y contenido multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual 

y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos, 

protección de identidad digital y protección de equipos; resolver problemas a través de 
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herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, seleccionando la herramienta digital 

apropiada al propósito. 

El carácter integrador de la competencia digital, permite desarrollar el resto de 

competencias clave de una manera adecuada. De esta forma, la materia de Tecnologías de 

la Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística 

(CCL) al emplearse herramientas de comunicación electrónica; la competencia matemática 

y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), integrando conocimientos 

matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos digitales; la competencia de aprender 

a aprender analizando información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje 

a los tiempos y a las demandas de las tareas y actividades; las competencias sociales y 

cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes; el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas; la competencia en 

conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

contenidos de otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los 

elementos transversales del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas 

informáticas. 

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe 

promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación 

digital, prestando especial atención cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar 

una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la 

utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida 

tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las 

habilidades para la comunicación interpersonal. 

1.1. Justificación 

En el presente curso, y para la etapa de Educación secundaria obligatoria (ESO) se imparten 

las materias de Tecnología de la información y comunicación en tercer curso del programa 

de mejora del aprendizaje y los rendimientos y en cuarto curso de la ESO. 

 Con esta programación didáctica se pretende organizar y planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta materia, teniendo en cuenta las capacidades y competencias 

que se pretende que el alumnado desarrolle (competencias clave y objetivos); el conjunto 

de conceptos, hechos, habilidades, hábitos y actitudes que se van a tratar (contenidos); en 

base a qué criterios se va a contrastar el grado de adquisición de las metas propuestas y la 

forma en que se va a hacer (evaluación); así como los principios y las estrategias 

metodológicas, las actividades a desarrollar para alcanzar estos objetivos y los recursos 

didácticos que se van a utilizar para dichas actividades (metodología). 

 La realización de la programación didáctica por tanto, nos va a permitir evitar el riesgo 

de improvisación del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin que por ello deje de ser un 

documento dinámico, en el sentido de estar sujeta a los posibles cambios que se consideren 
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oportunos para mejorar dicho proceso. Atendiendo para ello a una acción continua de 

autoevaluación por parte del profesor o profesora, que permita modificar la metodología 

empleada cuando fuese necesario para facilitar el acceso al alumnado a los objetivos 

propuestos. 

 Esta flexibilidad debe servir también para adaptarse a las características y 

particularidades del alumnado al que va dirigido el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

valorando su entorno, sus capacidades, sus motivaciones, etc. Esta no uniformidad es la que 

nos plantea la necesidad de prever en esta programación medidas de atención a la diversidad 

que permitan, a los alumnos y alumnas que las requieran, alcanzar los objetivos de la materia 

y las competencias clave. 

 Precisamente la diversidad del alumnado en esta etapa educativa (ESO), añade unas 

características especiales al quehacer del profesorado, que si bien suponen un reto, 

enriquecen su labor. Permitiéndole ser, no solo un instrumento de enseñanza en el proceso, 

sino ser también coparticipe en el aprendizaje, adquiriendo constantemente nuevas 

habilidades pedagógicas. 

1.2. Vinculación con el curriculum 

Esta programación, realizada de acuerdo con los preceptos y valores de nuestra Constitución 

de 1978 que en su Artículo 27 proclama el derecho de todos los españoles/as a la educación, 

toma como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y su 

modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa.(LOMCE) 

 También ha sido referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tomamos como referencia 

legislativa el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO en Andalucía. Así como orden de 16 de julio de 2016 por la que se se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado 

2. OBJETIVOS 

2.1. Finalidad de la etapa 

 La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 
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inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos. 

2.2. Competencias clave 

 Se pueden definir las competencias clave de la educación secundaria obligatoria como 

el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas al contexto y de carácter 

imprescindible que el alumnado de esta etapa educativa debe alcanzar para su desarrollo 

personal y su integración en la sociedad en general y en el mundo laboral en particular. 

Para el presente curso, se tomará como referencia en cuestión de competencias el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Dicho Real Decreto indica que las 

competencias son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología.(CMCT) 

c) Competencia digital.(CD) 

d) Aprender a aprender.(CAA) 

e) Competencias sociales y cívicas.(CSC) 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP) 

g) Conciencia y expresiones culturales(CEC) 

 Las competencias claves quedan descritas en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 

los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato. 

 Y en el anexo II de la citada orden se dan unas orientaciones para facilitar el desarrollo 

de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. Estas 

orientaciones serán tomadas como referentes para la elaboración de la presente 

programación. 

2.3. Objetivos generales de la educación secundaria 

Los objetivos generales de la etapa vienen reflejados en Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 
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de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 

en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetarlas 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 



Programación Departamento de Informática 
4º ESO C Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Curso 2020-2021  

IES JUAN 
GOYTISOLO 
Carboneras 

 

64 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Además de estos objetivos, la administración educativa fija según el Decreto 111/2016 

a que la ESO en Andalucía contribuirá a desarrollar las capacidades que le permitan alcanzar 

los siguientes objetivos: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal. 

2.4. Objetivos de la asignatura 

11. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos 

derivados de su uso. 

12. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular 

y recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, 

bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

13. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información. 

14. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la 

World Wide Web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de 

comunicación y colaboración. 

15. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a 

contactos, conductas o contenidos inapropiados. 

16. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

17. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, 

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso 

de las redes sociales. 

18. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 
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19. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo 

se almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

20. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 

tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE CALIFICACION Y ESTANDARES  

A continuación, se detallan los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje que conforman el currículo básico de la asignatura, y que vienen recogidos por 

el R.D 1105/2014 y la Orden de 14 de julio de 2016.  

Estos contenidos, criterios de evaluación y estándares de evaluación vienen, divididos en 

bloques: 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

CONTENIDOS 

 

 Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.  

 Buscadores.  

 Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes 

P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos.  

 Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.  

 Software libre y software privativo.  

 Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución 

alojados en la web.  

 Identidad digital.  

 Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo 

en su interacción en la red. CD, CSC. 

 

2. Acceder a servicios de intercambio 

y publicación de información digital 

con criterios de seguridad y 

uso responsable. CD, CSC, CAA. 

 

3. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales alojados en 

la web. CD, SIEP, CSC. 

 

 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales.  

 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 

contraseñas para la protección de la 

información personal.  

 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad 

sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información.  

 

3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web. 

 

3.2. Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución. 
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

CONTENIDOS 

 

 Hardware y Software.  

 Sistemas propietarios y libres. 

 Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.  

 Unidad Central de Proceso.  

 Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.  

 Dispositivos de almacenamiento.  

 Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva 

generación. 

 Buses de comunicación.  

 Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización 

(licencias). 

 Configuración, administración y monitorización.  

 Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos 

móviles. Adaptadores de Red.  

 Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Utilizar y configurar equipos 

informáticos identificando los 

elementos que los configuran y su 

función en el conjunto. CD, CMCT, 

CCL. 

 

2. Gestionar la instalación y 

eliminación de software de propósito 

general. CD, CMCT. 

 

3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. CD, CCL, 

CSC. 

 

4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo 

sus características. CD, CMC. 

 

5. Analizar los elementos y sistemas 

que configuran la comunicación 

alámbrica e inalámbrica. CD, CMCT, 

CSC. 

 

1.1. Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la 

información.  

 

1.2. Configura elementos básicos del sistema 

operativo y accesibilidad del equipo 

informático. 

 

 2.1. Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

  

3.1. Administra el equipo con responsabilidad 

y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos.  

 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes 

físicos de un ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado.  

 

5.1. Describe las diferentes formas de 

conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

CONTENIDOS 

 

 Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

 Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información.  

 Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y 

gráficos.  

 Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. 

 Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas.  

 Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, 

audio y vídeo.  

 Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos 

de formato y herramientas de conversión de los mismos. 

 Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y 

producciones. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Utilizar aplicaciones informáticas 

de escritorio para la producción de 

documentos. CD, CCL, CMCT. 

 

2. Elaborar contenidos de imagen, 

audio y vídeo y desarrollar 

capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. CD, CCL, 

CEC. 

 

 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto 

con aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, 

gráficos, así como otras posibilidades de 

diseño e interactúa con otras características 

del programa.  

 

1.2. Produce informes que requieren el empleo 

de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos.  

 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza 

su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar 

documentos.  

 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 

texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje 

y al público objetivo al que va dirigido. 

  

2.2. Emplea dispositivos de captura de 

imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos 

materiales en diversos formatos. 

 

 

Bloque 4. Seguridad informática 
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CONTENIDOS 

 

 Principios de la seguridad informática.  

 Seguridad activa y pasiva.  

 Seguridad física y lógica.  

 Seguridad de contraseñas.  

 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  

 Copias de seguridad.  

 Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y 

desinfección.  

 Cortafuegos.  

 Seguridad en redes inalámbricas. 

 Ciberseguridad. 

 Criptografía.  

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

 Certificados digitales.  

 Agencia española de Protección de datos 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 

información. CD, CSC. 

 

2. Conocer los principios de seguridad 

en Internet, identificando amenazas y 

riesgos de ciberseguridad. CMCT, 

CD, CSC..  

 

 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información 

entre ellos.  

 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 

hábitos de protección adecuados.  

 

1.3. Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para garantizar la 

seguridad. 
 

 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

CONTENIDOS 

 

 Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, 

licencias y ejemplos.  

 Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y 

marcadores sociales.  

 Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto 

(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.  

 Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad estándares).  

 Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de 

contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de 

contenidos y alojamiento. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información 

conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. 

CD, CCL, CSC 

. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica.CD, 

CMCT, CCL.  

 

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

CD, CSC.  

 

 

1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y 

virtuales.  

 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y 

gráficos en estructuras hipertextuales.  

 

2.2. Diseña páginas web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de 

propiedad. 

 

 3.1. Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y gestiona 

los propios. 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

CONTENIDOS 

 Internet: Arquitectura TCP/IP.  

 Capa de enlace de datos.  

 Capa de Internet.  

 Capa de Transporte.  

 Capa de Aplicación. 

 Protocolo de Internet (IP). Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 

Transmisión (TCP). 

 Sistema de Nombres de Dominio (DNS).  

 Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).  

 Servicios: World Wide Web, email, voz y video.  

 Buscadores.  

 Posicionamiento.  

 Configuración de ordenadores y dispositivos en red.  

 Resolución de incidencias básicas. Redes sociales: evolución, características y 

tipos.  

 Canales de distribución de contenidos multimedia.  

 Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la accesibilidad 

a las producciones desde diversos 

dispositivos móviles. CD, CSC. 

 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 

hábitos adecuados en el uso e intercambio 

de la información a través de redes 

sociales y plataformas. CD, CSC. 

 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y video. 

CD, SIEP, CEC. 

 

4. Conocer el funcionamiento de Internet, 

identificando sus principales componentes 

y los protocolos de 

comunicación empleados. CMCT, CD, 

CAA.  

 

1.1. Elabora materiales para la web que 

permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma.  

 

1.2. Realiza intercambio de información 

en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de 

formación, ocio, etc.  

 

1.3. Sincroniza la información entre un 

dispositivo móvil y otro dispositivo.  

 

2.1. Participa activamente en redes 

sociales con criterios de seguridad.  

 

3.1. Emplea canales de distribución de 

contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras 

producciones. 

3.1. Secuenciación 

A tenor de los resultados extraídos en la prueba de evaluación inicial podemos discernir 

que la mayor parte del alumnado muestran un nivel de desempeño bajo en lo que respecta 

a conocimientos previamente adquiridos se refiere, aunque existe un grupo de alumnos/as 

que muestran resultados de un desempeño medio, estos son los menos. Esta circunstancia 

podría derivar de que el alumnado no ha cursado la materia en las diferentes etapas 

educativas y sus conocimientos derivan de procesos autodidactas. Es por ello, que se va a 

optar por reforzar y ampliar cada una de las unidades con contenidos que puedan favorecer 

la consecución de los objetivos, así como aportar valor añadido a el aprendizaje. Incluyendo, 

de manera transversal aprendizajes básicos que aporten o favorezcan la consecución de los 

objetivos de la materia.   

Para impartir esta asignatura, se cuenta con tres horas semanales. Dados los contenidos 

anteriormente expuestos, se propone un desglose en las siguientes unidades didácticas. 

Unidad didáctica Bloque Contenidos Sesiones 

U.D.1.- Ética y estética en la 
interacción en la red 

1 

1.1.- Entornos virtuales: Definición, 
interacción, hábitos de uso, seguridad. 

1.2.- Buscadores. 

1.3.- Descarga e intercambio de información:  

12 
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1.3.1.- Archivos compartidos en la nube, 
redes P2P y otras alternativas para el 
intercambio de documentos.  

1.3.2.- Ley de la Propiedad Intelectual. 
Intercambio y publicación de contenido legal. 

1.3.3.- Software libre y software privativo. 

1.3.4.- Materiales sujetos a derechos de autor 
y materiales de libre distribución alojados en 
la web.  

1.4.- Identidad digital. Suplantación de la 
identidad en la red, delitos y fraudes. 

U.D.2.- El Hardware 2 

2.1.- Hardware y Software. Sistemas 
propietarios y libres.  

2.2.- Arquitectura: Concepto clásico y Ley de 
Moore.  

2.2.1.-Unidad Central de Proceso.  

2.2.2.-Memoria principal.  

2.2.3.-Memoria secundaria: estructura física y 
estructura lógica. Dispositivos de 
almacenamiento.  

2.2.4.-Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 
Clasificación. Periféricos de nueva generación. 
Buses de comunicación.  

12 

U.D.3.- Sistemas operativos y 
software 

2 

2.3.-Sistemas operativos: Arquitectura. 
Funciones. Normas de utilización (licencias). 
Configuración, administración y 
monitorización.  

2.5.-Software de aplicación: Tipos. 
Clasificación. Instalación. Uso. 

15 

U.D.4.- Producción ofimática 3 

3.1.- Aplicaciones informáticas de escritorio. 
Tipos y componentes básicos.  

3.2.-Procesador de textos: utilidades y 
elementos de diseño y presentación de la 
información. 

3.3.- Hojas de cálculo: cálculo y obtención de 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 

3.4.- Bases de datos: tablas, consultas, 
formularios y generación de informes. 

25 

U.D.5.- Producción 
multimedia 

3 

3.5.-Diseño de presentaciones: elementos, 
animación y transición de diapositivas.  

3.6.- Dispositivos y programas de adquisición 
de elementos multimedia: imagen, audio y 
vídeo.  

3.7.- Aplicaciones de edición de elementos 
multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de 
formato y herramientas de conversión de los 

18 
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mismos. Uso de elementos multimedia en la 
elaboración de presentaciones y 
producciones. 

U.D.6.- Redes informáticas y 
su seguridad 

2, 4 

2.4.-Redes de ordenadores: Tipos. 
Dispositivos de interconexión. Dispositivos 
móviles. Adaptadores de Red.  

4.1.- Principios de la seguridad informática.  

4.1.1.-Seguridad activa y pasiva.  

4.1.2.-Seguridad física y lógica.  

4.1.3.-Seguridad de contraseñas.  

4.1.4.-Actualización de sistemas operativos y 
aplicaciones.  

4.1.5.-Copias de seguridad.  

4.2.- Software malicioso, herramientas 
antimalware y antivirus, protección y 
desinfección. Cortafuegos.  

4.3.-Seguridad en redes inalámbricas.  

4.4.-Ciberseguridad.  

4.5.-Criptografía. Seguridad en redes sociales, 
acoso y convivencia en la red. Certificados 
digitales. Agencia Española de Protección de 
Datos. 

10 

U.D.7.- Contenidos en la web 5, 6 

5.1.-VisióngeneraldeInternet.Web2.0: 
características, servicios, tecnologías, licencias 
y ejemplos.  

5.2.- Plataformas de trabajo colaborativo: 
ofimática, repositorios de fotografías y 
marcadores sociales.  

5.3.- Diseño y desarrollo de páginas web: 
Lenguaje de marcas de hipertexto(HTML), 
estructura, etiquetas y atributos, formularios, 
multimedia y gráficos. Hoja de estilo en 
cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad 
(estándares). Herramientas de diseño web.  

5.4.- Gestores de contenidos.  

5.5.- Elaboración y difusión de contenidos 
web: imágenes, audio, geolocalización, 
vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

6.1.- Internet:  

6.1.1.-Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de 
datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. 
Capa de Aplicación. Protocolo de Internet (IP).  

6.1.2.-Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de 
Control de la Transmisión (TCP). Sistema de 

19 
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Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto (HTTP).  

6.1.3-Servicios: World Wide Web, email, voz y 
video. Buscadores. Posicionamiento.  

6.1.4.-Configuración de ordenadores y 
dispositivos en red. Resolución de incidencias 
básicas.  

6.2.- Redes sociales: evolución, características 
y tipos.  

6.3.- Canales de distribución de contenidos 
multimedia. 

6.4.- Acceso a servicios de administración 
electrónica y comercio electrónico 

 

Debemos de tener en cuenta para la secuenciación y temporización de contenidos las 

instrucciones dadas por el centro, donde el alumnado perteneciente al grupo queda 

seccionado en dos subgrupos que acudirán a clase en días alternos. Por lo que se valorará la 

incorporación de los aprendizajes imprescindibles, el desarrollo autónomo para los días sin 

docencia y una posible flexibilización temporal de las unidades de modo que todos los 

criterios sean tratados con suficientes garantías en la totalidad del curso.



  

 

3.2 Temporización 

En cuanto a la temporalización, atendiendo a las fechas propuestas por el centro para la evaluación: 

o 1ª Evaluación: 15 diciembre de 2020 

o 2ª Evaluación: 19 de marzo de 2021 

o 3ª Evaluación: 22 de junio de 2021 

Se establece un total de 12, 11 y 11 semanas para las diferentes evaluaciones respectivamente. Lo que da lugar a un total de 98 sesiones distribuidas 

en un total de 33 sesiones para la primera evaluación, 33 sesiones para la segunda y 32 para la tercera, en base al calendario académico provincial 

vigente. 

 
 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación  
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Además, hemos de tener en cuenta, que la programación es un elemento versátil y flexible, por lo que la temporización ha de ser lo suficientemente 

flexible como para adaptarse a las características del grupo y/o las necesidades del profesorado.



  

 

4. TEMAS TRANSVERSALES 

Tal como se establece en los artículos 1 y 2 de la LOE, correspondientes a los principios y fines 

de la educación, así como en los artículos 39 y 40 de la LEA, referentes a la “Educación en 

valores” y a la “Cultura andaluza” respectivamente, en nuestro sistema educativo se fija la 

finalidad de la educación en el desarrollo integral del alumnado, lo que supone atender no sólo 

a las capacidades intelectuales de los alumnos sino también a sus capacidades afectivas, de 

relación interpersonal y de inserción social. 

 En ningún momento hay que perder de vista que en esta etapa educativa, no sólo es 

importante que el alumnado adquiera conocimientos y habilidades relacionados con la materia, 

sino que es de vital importancia su formación en valores sociales. Por tanto, a lo largo del curso, 

se van a tratar diversas actitudes, que si bien en muchos casos se procuran relacionar con el 

tema tratado en la unidad didáctica correspondiente, afectan a distintos aspectos de la vida. 

Entre otros aspectos marcados en el R.D. 1105/2014 se trabajará emprendimiento, la educación 

cívica y constitucional, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida. 

 En este sentido, los elementos transversales se deberá abordar en la dinámica diaria del 

proceso de enseñanza–aprendizaje, trabajando los siguientes temas: 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL: se utilizará documentación en formato digital para evitar en 

la medida de lo posible el derroche de papel.  

Además, se analizarán las consecuencias que en la sostenibilidad medioambiental tiene la 

fabricación y el consumo desproporcionado de dispositivos electrónicos. 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD: se prestará especial atención a la higiene postural y a 

la ergonomía para prevenir los dolores de espalda, a la hora de utilizar los equipos 

informáticos. 

 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: se fomentarán hábitos responsables de consumo 

respecto a material electrónico de la misma forma que se trabajará el respeto a las distintas 

licencias de uso del software, haciendo uso del software libre.  

 REALIDAD ANDALUZA: se comentarán noticias relacionadas con el sector de la 

informática en Andalucía, a la vez que se verán manifestaciones artísticas en Internet, como 

visitas virtuales a museos, se buscará información de nuestro entorno, etc. 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE AMBOS SEXOS: es 

muy importante concienciar al alumnado sobre la igualdad de oportunidades para chicos y 

chicas, lo que pondremos de manifiesto con las siguientes actuaciones: 

 Formando grupos mixtos de trabajo. 

 Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre alumnos y alumnas. 

 Haciendo que todos utilicen los mismos o equivalentes equipos. 

 Fomentando la participación de todos y todas, sin distinciones de sexo. 

 Aumentando el uso del lenguaje coeducativo en el aula. 

 Valorando el impacto en la historia de las grandes mujeres informáticas. 
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 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA y EDUCACIÓN PARA LA PAZ: se trabajará a lo 

largo de todas las unidades el respeto hacia las ideas y opiniones de compañeros y 

compañeras, en términos de igualdad y no discriminación, de la misma forma que se le 

mostrarán al alumnado aspectos de la vida cotidiana en los que es necesario respetar unas 

normas básicas y adoptar actitudes solidarias, lo que se pondrá en práctica con debates y 

actividades en grupo 

Se verán a lo largo del curso aspectos relacionados con los derechos intelectuales y el 

respeto de éstos y por último, se velará en todo momento por la comunicación a través de 

un lenguaje no violento, prestando atención a la prevención de conflictos en el aula y a la 

resolución pacífica de los mismos. 

 Cultura emprendedora donde se fomentará la creatividad, las ideas, la capacidad de 

emprender, realizar las actitudes y aptitudes personales para el emprendimieto.  

 Se consideran una serie de fechas idóneas para motivar la reflexión y el trabajo sobre 

determinados elementos transversales relacionados con los valores personales, sociales y 

cívicos como son:  

 25 de Noviembre: Día internacional para la eliminación de la violencia contra la 

mujer. 

 3 de Diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad. 

 10 de Diciembre: Día de los derechos humanos. 

 30 de Enero: Día Mundial de la no violencia. 

 28 de Febrero: Día de Andalucía. 

 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer. 

 15 de Marzo: Día Internacional del Consumidor. 

 23 de Abril: Día mundial del libro y de los derechos de autor. 

 28 de Abril: Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. 

 1 de Mayo: Día Mundial del Trabajo. 

 17 de Mayo: Día de Internet.  

5. METODOLOGÍA. 

Podemos definir la metodología es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

Debido al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este se caracterizar por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, se establecen en la presente 

programación las siguientes estrategias que se llevarán a cabo para que el alumnado alcance 

los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

En las distintas unidades didácticas se va a partir de una perspectiva donde el profesor va a 

orientar, promocionar y facilitar el desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 

los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 



Programación Departamento de Informática 
4º ESO C Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Curso 2020-2021  

IES JUAN 
GOYTISOLO 
Carboneras 

 

77 

En cada una de las prácticas y proyectos realizados el alumno tendrá cierto margen de 

elección en la temática de los mismos y conseguiremos con esto una mayor implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje. Intentando estimularlo mediante la superación 

individual, a través de un tema de interés para el alumno. Así como el desarrollo personal y 

su autoconfianza. 

Al utilizar una metodología basada en gran parte en el trabajo por prácticas y proyectos 

conseguimos estimular el interés del alumnado. Además, para utilizar estos instrumentos de 

aprendizaje, fomentamos el hábito de la lectura en la preparación previa de los mismos, en 

la búsqueda de información, en la elaboración y documentación fomentamos la práctica de 

la expresión escrita y mediante la exposición de los mismos buscamos que el alumnado 

mejore en la capacidad de expresarse correctamente en público, ya que estos trabajos deben 

de ser expuestos en clase. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las tecnologías de la 

información y la comunicación y de su vinculación de manera transversal con el resto de 

materias de la etapa. 

Se trata, pues, de incidir en lo esencial, en lo funcional y en lo práctico. El formato de la 

actividad en el aula no será único e inalterable, sino todo lo contrario. Interesa potenciar 

diferentes formas de trabajar, sin embargo, se sugiere que en cada una de las unidades 

didácticas se incluya en la medida de lo posible: 

Actividades preliminares:  

 Actividades de diagnóstico previo (explicación de ideas erróneas, detección de 

lagunas, pase de algún cuestionario, etc.),  

 Motivación, presentación de la unidad (puede recurrirse al vídeo, alguna experiencia 

previa, comentario de algún texto, debate en gran grupo, etc.),  

 Aportación de elementos básicos de contenido (encuadramiento de la unidad, mapa 

conceptual, definición de términos, breve explicación inicial, etc.).  

Actividades de desarrollo: 

 Práctica dirigida (actividades en el aula realizadas individualmente o por grupos, 

con la supervisión del/de la profesor/a que va conduciendo el proceso).  

 Práctica individualizada (trabajo a realizar por cada alumno/a, posteriormente 

supervisado y corregido por el/la profesor/a).  

 Trabajos complementarios (resúmenes, ampliaciones, trabajos de campo, etc.),  

Actividades de revisión:  

 De contraste con los conocimientos previos.  

 De síntesis.  
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 De comunicación de conocimientos.  

 De evaluación.  

Actividades de recuperación y de ampliación:  

 Para alumnos/as que no puedan seguir el ritmo de aprendizaje del resto de los 

compañeros/as.  

 Para alumnos/as que avancen a un ritmo más acelerado que el resto de los 

compañeros/as.  

En la práctica cotidiana dentro del Aula de Informática, el papel del profesor estará muy 

alejado del antiguo modelo de transmisor de conocimientos incontestables, para ejercer, por 

el contrario, una labor de dinamizador de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos y alumnas. Si esto ha de ser así para todas las materias, en la que nos ocupa, dada 

su naturaleza intrínsecamente interactiva, se convierte en una necesidad insoslayable. 

Se revisará el trabajo realizado por el alumno y se hará incidencia sobre aquellas opciones 

de la herramienta sobre las que se detectan mayor falta de destreza. 

5.1. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se van a utilizar de forma general a lo largo del curso son: 

 Entorno personalizado de aprendizaje a través de la plataforma educativa Moodle. 

 Aula TIC fija con un ordenador por cada dos alumnos o alumnas. Éstos disponen de 

conexión a Internet y el software necesario. 

 Diversos servicios proporcionados por sitios en Internet: correo electrónico, redes 

sociales, etc. 

 Pizarra digital. 

 Proyector de vídeo 

 Apuntes realizados por el profesor o profesora, que harán las veces de libro de texto.  

 Diversas actividades digitales desarrolladas por el profesor o profesora. 

 Fotocopias de actividades preparadas por el profesor o profesora: material para el 

desarrollo de éstas, preguntas de pruebas de evaluación escritas, etc. 

 Cuadernos de trabajo para el alumnado. 

 Cuaderno del profesor donde se tomará nota de las evaluaciones, puntuaciones 

positivas y negativas de la actitud en clase del alumnado, incidencias en clase, etc. 

Para el seguimiento del curso académico se hará uso de la plataforma Moodle habilitada 

por la Junta de Andalucía. En ella se irán incorporando los diferentes materiales del curso, 

así como recursos para ampliar y reforzar los contenidos tratados. También, a través de 
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ella, se harán las entregas y correcciones pertinentes, favoreciendo del feedback con el 

alumnado. 

Así mismo, se favorecerá la comunicación fluida entre el profesorado y alumnado mediante 

correo electrónico, foros, tablón de anuncios, etc. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación sirve para valorar en qué grado el alumnado ha adquirido los objetivos de la 

etapa así como las competencias que se pretendían con las estrategias y acciones propuestas. 

Este proceso abarca tanto la evaluación del proceso de aprendizaje, como la evaluación del 

proceso de enseñanza. 

La evaluación será continua, formativa, integradora y diferenciada. Las distintas 

unidades didácticas se valorarán a través de diferentes instrumentos dependiendo de la 

naturaleza de cada unidad. Tomaremos como referentes para la utilización de los distintos 

instrumentos de evaluación los estándares de aprendizaje que nos sirven para definir los 

resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 

saber hacer en cada asignatura. Estos estándares de aprendizaje deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias, serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y 

II a del Real Decreto 1105/2014.  

6.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son el referente de evaluación que define lo que se quiere 

valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos de conceptos como en 

procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que se pretende lograr con la 

asignatura.  

 Los criterios de evaluación sirven son el referente del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Estos 

criterios de evaluación han sido fijados en el Real Decreto 1105/2014 y al tratarse en este 

caso de asignaturas específicas (TIC I y II), la administración educativa puede 

complementar los criterios de evaluación tal y como indica el artículo 3.c.6, para ello 

tomamos de referente la orden de 14 de julio de 2016. 

 Según el Real Decreto 1105/2014 los criterios de evaluación van asociados a los bloques 

de contenidos y dichos contenidos han sido establecidos en la orden de 14 de julio de 2016. 

Utilizaremos dichos contenidos para alcanzar estos criterios de evaluación que es lo que se 

pretende lograr con esta asignatura. 
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Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

C.E. 1.- Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red. (RD 1105/2014) 

C.E. 2.- Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable. (RD 1105/2014) 

C.E. 3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.(RD 

1105/2014) 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

C.E. 1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto. (RD 1105/2014) 

C.E. 2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. (RD 

1105/2014) 

C.E. 3.Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.(RD 1105/2014) 

C.E. 4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. (RD 1105/2014) 

C.E. 5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica.(RD 1105/2014) 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

C.E. 1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos..(RD 1105/2014) 

C.E. 2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones. .(RD 1105/2014) 

Bloque 4. Seguridad informática 

C.E. 1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. .(RD 1105/2014) 

C.E. 2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad.(Orden 14 de julio 2016) 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

C.E. 1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. .(RD 1105/2014) 

C.E. 2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, 

sonora y gráfica. .(RD 1105/2014) 

C.E. 3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web 

y herramientas TIC de carácter social. .(RD 1105/2014) 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

C.E. 1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles.(RD 1105/2014) 

C.E. 2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de 

la información a través de redes sociales y plataformas.(RD 1105/2014) 

C.E. 3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.(RD 1105/2014) 

C.E. 4.- Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y 

los protocolos de comunicación empleados. (Orden 14 de julio 2016) 
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6.2. Estándares de aprendizaje evaluables 

 Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 

estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables 

A continuación, se indican los estándares de aprendizaje evaluables asociados a la 

asignatura específica de Tecnología de la información y la comunicación de primer cuarto 

curso de la ESO 

 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

C.E. 1.- Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción 

en la red. (RD 1105/2014) 

E.A.E. 1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  

E.A.E. 1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal. 

C.E. 2.- Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. (RD 1105/2014) 

E.A.E. 2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. 

C.E. 3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.(RD 

1105/2014) 

E.A.E. 3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web.  

E.A.E. 3.2.Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

C.E. 1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran 

y su función en el conjunto. (RD 1105/2014) 

E.A.E. 1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.  

E.A.E. 1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático 

C.E. 2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. (RD 1105/2014) 

E.A.E. 2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

C.E. 3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.(RD 1105/2014) 

E.A.E. 3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación 

entre dispositivos. 

C.E. 4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. (RD 1105/2014) 
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E.A.E. 4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características 

técnicas y su conexionado 

C.E. 5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica.(RD 1105/2014) 

E.A.E. 5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

C.E. 1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.(RD 

1105/2014) 

E.A.E. 1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan 

la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de 

diseño e interactúa con otras características del programa. 

E.A.E. 1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 

resultados textuales, numéricos y gráficos. 

E.A.E. 1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar documentos. 

C.E. 2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos 

en diversas producciones. (RD 1105/2014) 

E.A.E. 2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido. 

E.A.E. 2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

 

Bloque 4. Seguridad informática 

C.E. 1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información.(RD 1105/2014) 

E.A.E. 1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información entre ellos. 

E.A.E. 1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 

E.A.E. 1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 

C.E. 2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad.(Orden 14 de julio 2016) 

E.A.E. La administración educativa no ha definido estándares de aprendizaje evaluables 

asociados a este criterio de evaluación. 

 

 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

C.E. 1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos. .(RD 1105/2014) 

E.A.E. 1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 
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C.E. 2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, 

sonora y gráfica. .(RD 1105/2014) 

E.A.E. 2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 

E.A.E. 2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

C.E. 3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. .(RD 1105/2014) 

E.A.E. 3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 

gestiona los propios. 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

C.E. 1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. (RD 1105/2014) 

E.A.E. 1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma. 

E.A.E. 1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

E.A.E. 1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

C.E. 2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y plataformas. (RD 1105/2014) 

E.A.E. 2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

C.E. 3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. (RD 1105/2014) 

E.A.E. 3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones. 

C.E. 4.- Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados. (Orden 14 de julio 2016) 

E.A.E. La administración educativa no ha definido estándares de aprendizaje evaluables 

asociados a este criterio de evaluación. 

 

6.3. Evaluación del proceso de aprendizaje 

 En la calificación del módulo dejan de tener importancia los instrumentos de evaluación, 

y la adquieren los propios criterios de evaluación. La totalidad de estos criterios serán 

cuantificados y ponderados para el conjunto del curso a través de los diversos instrumentos. 

Por tanto, la evaluación será criterial donde los diferentes instrumentos aplicados y su peso 

dependerán de la naturaleza de cada unidad. Para la evaluación serán ponderados en función 

de la relevancia del mismo dentro de la unidad temática/s que evalúen el criterio, siempre a 

discreción del profesorado evaluador. Por otro lado, será aumentativa ya que los criterios 

superados no tendrán que volver a ser evaluados. 

Se establecen 3 evaluaciones, la primera y la segunda con carácter orientador y una última 

que reflejará el grado de consecución de dichos criterios. 
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6.4. Instrumentos de evaluación 

 Los instrumentos de evaluación son formatos de registros que recogen información 

sobre el alumno, más concretamente valoran en grado de alcance de los estándares de 

aprendizaje evaluables y de los correspondientes criterios de evaluación que permitan 

alcanzar los objetivos de una determinada materia o etapa educativa. 

 Con estos instrumentos vamos a documentar el trabajo realizado por un alumno y 

verificar los resultados obtenidos de acuerdo a unos parámetros previamente definidos que 

permiten determinar si un alumno es competente o no. 

 A lo largo del curso se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación, según lo 

estipulado para cada unidad: 

 La evaluación de cada alumno o alumna será continua a lo largo de todo el curso para 

lo cual se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Escala de observación diaria del trabajo del alumno/a, su actitud, comportamiento y 

asistencia. 

 Actividades y prácticas propuestas durante el desarrollo de cada una de las unidades 

didácticas, tanto individualmente como en grupo.  

 Portfolio de relación de problemas donde el alumnado trabajará los distintos 

contenidos de la unidad en curso. 

 Trabajos voluntarios donde el alumnado desarrollará tareas de investigación 

ampliando lo trabajado en cada unidad didáctica. 

 Pruebas teóricas o prácticas donde el alumno defenderá o plasmará sus conocimientos 

y habilidades sobre la unidad. 

 Prácticas de taller donde el alumno pondrá en práctica lo aprendido con el estudio de 

la unidad. 

 Entre otros instrumentos que estime oportunos el profesor y surjan como innovación 

en la práctica docente. 

 

6.5. Criterios de calificación 

 Considerando que todos los criterios de evaluación son tenidos en cuenta en el proceso 

de calificación, así como la evaluación directa de cada uno de los estándares de aprendizaje, 

podemos concluir en una ponderación final que tendrá la siguiente validez: 

 Se realizarán tres sesiones de evaluación parcial, las dos primeras al final del primer y 

segundo trimestre y la tercera en la última semana de junio. Además de las evaluaciones 

parciales, se realizará una sesión de evaluación final, coincidiendo con la finalización del 

régimen ordinario de clase.  
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 La calificación en las evaluaciones parciales y en la evaluación final se expresará en 

valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones 

iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá a partir de la media aritmética 

de las relaciones actividades y prácticas desarrolladas. 

 La calificación de cada evaluación parcial, será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas por el alumno/a en cada una de las unidades didácticas trabajadas 

a lo largo del trimestre.  

 La calificación final para la asignatura, una vez superadas cada una de las unidades 

didácticas será la media aritmética de las notas obtenidas por el alumno/a en cada una de 

las unidades didácticas. En caso de no superar alguna o algunas unidades didácticas tendrá 

que recuperar estas a través de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 Los instrumentos utilizados para evaluar los diferentes criterios serán ponderados de 

manera equitativa en lo que respecta a cada criterio. De tal modo que, si un criterio ha sido 

evaluado por 3 instrumentos, todos ellos cobren el mismo peso en la evaluación de este. 

 La calificación de la evaluación (o módulo) resultante se normalizará en el rango 

discreto 1-10, aplicando criterios de redondeo al entero más próximo, siempre que la nota 

sea mayor que 5. Se considerarán aprobados todos los valores superiores o iguales a 5. 

 Asimismo, para aprobar una evaluación (y/o la materia) se pedirá que la media 

ponderada de las calificaciones obtenidas en todos (o sólo los evaluados, en el caso de las 

evaluaciones informativas) los criterios de evaluación sean, al menos, de 5. Es decir, el 

alumno debe demostrar haber alcanzado por separado todos los criterios de evaluación. En 

caso contrario la nota de la evaluación o de la materia será como máximo 4, y se deberá 

proceder tal y como se detalla en los procedimientos de recuperación o evaluación final a 

la superación de los CE no alcanzados. 



  

 

6.6. Unidades didácticas 

 

 Criterios de evaluación 

Sesiones  Unidad Didáctica CE1-1 CE1-2 CE1-3 CE2-1 CE2-2 CE2-3 CE2-4 CE2-5 CE3-1 CE3-2 CE4-1 CE4-2 CE5-1 CE5-2 CE5-3 CE6-1 CE6-2 CE6-3 CE6-4 
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33
) 

13 1.- Ética y estética en la interacción en la red                                    

10 2.- El Hardware                                    

10 3.- Sistemas operativos y software.                                    
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e 
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 3

3)
 

23 4.- Producción ofimática                                    

12 5.- Producción multimedia                                    

3º
 T
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m

es
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e 

(S
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n
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 3

2
) 

10 6.- Redes informáticas y su seguridad                                    

19 7.- Contenidos en la web                                    

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Bloques de contenidos 

 

CALIFICACIÓN PARCIAL Y FINAL 

DE LA MATERIA 
Calificación de cada Criterio de evaluación 

Calificación parcial / final CE1-

1 

CE1-

2 

CE1-

3 

CE2-

1 

CE2-

2 

CE2-

3 

CE2-

4 

CE2-

5 

CE3-

1 

CE3-

2 

CE4-

1 

CE4-

2 

CE5-

1 

CE5-

2 

CE5-

3 

CE6-

1 

CE6-

2 

CE6-

3 

CE6-

4 

Media aritmética de cada criterio de 

evaluación 
4,5% 4% 4% 4,5% 4% 4% 4,5% 4% 15% 15% 4% 4,5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

 

 



  

 
 

6.7. Evaluación continua y prueba extraordinaria 

 Los criterios de recuperación serán los establecidos en común en los Departamentos de 

Informática y Comunicaciones. 

 De manera general, comentar que los alumnos/as que inicialmente no alcancen los 

criterios de evaluación planteados en cada unidad didáctica, se beneficiarán de diferentes 

actividades de refuerzo donde se desarrollen los aspectos fundamentales de los contenidos. 

 Asimismo, se intentará recuperar las distintas unidades didácticas antes de la 

celebración de cada una de las sesiones de evaluación parcial. En caso de que no fuese 

posible debido a la planificación y temporalidad de las unidades didácticas, se realizará tras 

la celebración de las sesiones de evaluación parcial.  

 Para llevar a cabo la recuperación, se utilizarán distintos instrumentos de evaluación, en 

función de la unidad didáctica, a través de los cuales, el alumnado podrá recuperar las 

unidades que tenga pendiente en cada trimestre. 

 Además, en cada trimestre, el profesor/a podrá entregar una relación de actividades de 

repaso de las unidades trabajadas hasta ese momento, para que los alumnos/as puedan 

realizar aquellos ejercicios que en su día no entregaron o no llevaron a cabo correctamente. 

De la misma forma, se le puede requerir al alumno o alumna que entregue la libreta al día 

con todos los apuntes y ejercicios o cualquier otro instrumento de evaluación que se utilice 

como parte de la evaluación continua de la asignatura. 

 Por último, en caso de que el alumno/a no alcance los objetivos establecidos para la 

asignatura en Junio, obtendrá una calificación inferior a 5, tendrá que presentarse en 

Septiembre a la prueba extraordinaria. Para recuperar aquellas unidades didácticas que a 

lo largo del curso no ha superado, se le entregará al alumno un informe individualizado con 

los contenidos y los criterios de evaluación no superados que tendrá que trabajar para tener 

una calificación positiva. 

6.8. Criterios de calificación ante un confinamiento 

Considerando la situación sanitaria en la que nos encontramos, y valorando la posibilidad de 

un futuro confinamiento se establecen las siguientes pautas para la evaluación: 

 La evaluación, como no puede ser de otro modo, seguirá siendo criterial y sumativa. La 

calificación parcial y final se regirá por la media ponderada de los instrumentos que 

evalúen los diferentes criterios. 

 Ante la imposibilidad técnica de desarrollar ciertos casos prácticos de taller que 

requerirían de material concreto no accesible desde la propia casa, estos prácticos serán 

adaptados a las nuevas circunstancias y material del alumnado. 

 La entrega y el desarrollo de actividades seguirán pautas similares a las que seguirían 

en el formato presencial. Se habilitarán sesiones de videoconferencia, a través de la 

herramienta Collaborate incluida en la plataforma Moodle, para tratar los contenidos 
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teórico-prácticos de la unidad. Las entregas se realizarán a través de la plataforma en 

los plazos indicados y siguiendo las recomendaciones establecidas en las sesiones de 

videoconferencia. Las clases de videoconferencia quedarán grabadas para su acceso 

asíncrono. 

 Las pruebas teóricas, si las hay, se realizarán a través de la plataforma, ya sea en formato 

test, o mediante el desarrollo de rutinas prácticas. 

 En el caso excepcional de no poder evaluarse algún criterio, el porcentaje asignado al 

mismo no se tendrá en cuenta, de modo, que la calificación final será el resultado de 

aplicar una regla de 3 sobre el total acumulado de los criterios evaluados. 

 Se tratará en todo momento de minimizar la posible brecha digital del alumnado, 

proponiendo actividades que sean factibles de realizar con diversos dispositivos 

electrónicos, sin altas exigencias técnicas y sin un alto ancho de banda. 

6.9. Evaluación de la práctica docente 

 Se tendrán en cuenta todos los elementos que han intervenido en el proceso de 

enseñanza, tanto de la programación (selección de objetivos didácticos, tipo de contenidos 

impartidos, actividades planteadas,..) como su aplicación didáctica (adecuación de recursos, 

intervenciones docentes, convivencia con el alumnado,…). 

 Dicha evaluación se realizará a final de cada trimestre, y nos basaremos en un 

cuestionario a rellenar por el profesor o profesora sobre la adecuación de los elementos 

planificados (número de sesiones, contenidos trabajados, etc.) a la vez que también se le 

planteará al alumno/a otro test en el que deberá evaluar subjetivamente qué le han parecido 

los contenidos propuestos, las actividades realizadas y la metodología seguida.  

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Todos los docentes somos conscientes de la diversidad del alumnado y de la evidente 

repercusión que esta circunstancia tiene en las aulas. El reto de la organización escolar consiste 

en ser capaz de ofrecer a cada alumno y alumna la ayuda pedagógica que necesite, ajustando 

para ello su intervención educativa. 

 No es un reto fácil, ya que la diversidad afecta tanto al que aprende como al que enseña. 

Por tanto, atender a la diversidad significa poner en juego todos los elementos organizativos y 

curriculares del centro para dar una respuesta eficaz y de calidad al conjunto de nuestro 

alumnado. 

Los objetivos generales que nos proponemos alcanzar con la atención a la diversidad son los 

siguientes: 

• Favorecer la integración del alumnado en su aula y en el centro. 

• Desarrollar las competencias clave del currículo. 
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• Estimular y desarrollar las habilidades cognitivas básicas: atención, memoria y 

razonamiento. 

• Conseguir un adecuado desarrollo emocional (autoconcepto y autoestima) que le 

capacite la adaptación positiva a la realidad/sociedad, valorando el esfuerzo y la 

superación de dificultades. 

• Desarrollar las conductas y habilidades sociales que faciliten su integración social. 

• Utilizar el mayor número de recursos tecnológicos o estrategias metodológicas de 

atención a la diversidad. 

 Nuestras referencias legales son la Ley Orgánica de Educación, LOE, la Ley de 

educación de Andalucía, LEA, y la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención 

a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. Y Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado 

 La diversidad de alumnado en el aula hace que existan diferentes ritmos de 

aprendizaje. Para detectarlos realizaremos una evaluación inicial a principio de curso así como 

actividades de evaluación de conocimientos previos en las distintas unidades didácticas a 

trabajar. Se consideran los siguientes casos: 

 Atención personalizada a los alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, 

ayudándoles en la resolución de problemas, dándoles más tiempo para la realización de 

ejercicios, prácticas, trabajos, y proponiéndoles actividades de refuerzo a final de cada 

unidad que les permitan la comprensión de los contenidos trabajados en clase. 

 Proporcionar actividades de ampliación a los alumnos/as más aventajados para que 

puedan seguir construyendo nuevo conocimiento sobre los contenidos tratados.  

 Se considera pues el “diseño para todos” como criterio general a aplicar, distinguiendo 

los contenidos fundamentales de los complementarios, graduando la dificultad de las 

actividades, y evaluando de forma prioritaria los contenidos mínimos y la adquisición de las 

competencias clave. 

Además, se plantea planificar actuaciones en diferentes ámbitos: 

 Respecto a los contenidos. 

 Se concretan y delimitan aquellos contenidos imprescindibles, así como aquellos que 

contribuyen al desarrollo de capacidades generales: comprensión, expresión verbal y gráfica, 

resolución de problemas, búsqueda y selección de la información, aplicación de técnicas y 

utilización adecuada de herramientas, trabajo en grupo y comunicación con los demás. 

 La selección de contenidos debe tener en cuenta el posible grado de dificultad, para, 

de esta forma, poder atender a prioridades, distribuyendo el tiempo de acuerdo con aquéllas y 

fijando unos mínimos para todo el grupo, teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada 

alumno o alumna. 
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 Respecto a las estrategias didácticas. 

 Se utilizan distintas posibilidades que pueden favorecer el tratamiento de la diversidad 

en el aula mediante una serie de estrategias ligadas al método y a la organización interna de los 

grupos: 

- Se plantean actividades de aprendizaje variadas que permiten diversos accesos a los 

contenidos y con distintos grados de dificultad. 

- Se contemplan materiales didácticos diversos para cada una de las fases del proceso, 

presentados de forma ordenada de modo que cubran los pasos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Los materiales que se proponen permiten distintas formas de agrupamientos del alumnado 

adaptados a los espacios del aula TIC, de modo que permitan el trabajo individual más 

o menos dirigido, de pequeño o gran grupo con ciertos niveles de libertad y autonomía. 

 Respecto a la evaluación. 

Con el fin de que la evaluación sea lo más individualizada posible y que sirva para conocer el 

progreso realizado por cada alumno o alumna y así poder orientar el proceso de aprendizaje se 

plantea: 

- Utilizar procedimientos de evaluación inicial sencillos y ágiles antes de realizar cualquier 

propuesta de trabajo, ya sea individual o en grupo. 

- Tener en cuenta en el momento de diseñar las actividades de evaluación, tanto de 

conceptos como de procedimientos y actitudes, las diferentes habilidades que se han 

trabajado en el aula y los distintos grados de dificultad de las tareas planteadas. 

- Interpretar los criterios de evaluación en relación con los objetivos didácticos que se 

habían previsto, teniendo en cuenta el punto de partida de cada alumno o alumna y su 

ritmo de aprendizaje referidos a los contenidos seleccionados. 

Para el caso concreto de nuestro grupo de cuarto de ESO existen casos de dislexia que 

vamos a tratar con las siguientes premisas: 

 Evitar dictados y amplios textos a copiar. En nuestra materia no es problema ya 

que es eminentemente práctica. 

 En las producciones escritas no penalizar al alumnado con faltas ortográficas.  

 Situar al alumnado con problemas en los sitios más próximos al profesor y a la 

pizarra. 

 Maximizar el uso de explicaciones verbales sobre la lectura de los apuntes de 

clase. 

 Minimizar el uso de producciones escritas. 

 Mostrar especial atención frente al grado de comprensión del alumnado con estas 

necesidades. 
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 Seguir en todo momento las indicaciones propuestas por el departamento de 

orientación. 
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1 Introducción   

Según el artículo 13.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, “se incluirá en el horario semanal 

del alumnado tiempo de libre disposición”. Por ello, hemos programado una serie de actividades 

que proporcionen un complemento educativo a las necesidades e intereses del alumnado: 

comprensión lectora, expresión oral y escrita, competencia matemática, tecnologías de la 

información y comunicación, educación en valores… 

 

1 Objetivos Generales  

1 Mejorar la competencia lingüística del alumnado.  

2 Ofrecer recursos y propuestas de trabajo renovadoras e innovadoras para la mejora de 

la forma de expresión, tanto verbal como no verbal.  

3 Fomentar el uso positivo de las tecnologías de la comunicación como herramienta y 

práctica habitual para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  

4 Plantear situaciones reales, contextos concretos en que la lengua se proyecte en su uso 

social.  

5 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

6 Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de 

la progresiva adquisición del vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de 
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las unidades de comunicación, siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y 

adecuación a la situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa. 

7 Creación de producciones en las que el texto incluya mensajes que no son 

exclusivamente de carácter lingüístico.  

8 Compartir contenidos a través de herramientas TIC y/o Redes Sociales de manera cívica, 

respetando la propiedad intelectual y la privacidad.  

9 Hacer ver el potencial de las redes sociales e Internet como elementos fundamentales en 

la elaboración de recursos, conocimientos o contenidos digitales, si son combinados y 

utilizados con buen criterio, haciendo que éstos sean vistos y valorados por el alumnado 

desde una perspectiva más madura.  

10 Acercar y promover el hábito de la lectura y la escritura a través de unas herramientas 

ampliamente conocidas y consumidas por el alumnado. Comprendiendo y expresando con 

corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana los contenidos recogidos o 

aportados.  

11 Fomentar el trabajo en equipo, el reparto de tareas y roles, el espíritu emprendedor, la 

responsabilidad y la cooperación.   

12 Utilizar herramientas TIC para la elaboración y difusión de producciones escritas, 

visuales y audiovisuales derivadas de esta actividad.   

13 Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y 

modos de argumentación, la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los 

distintos ámbitos de la actividad humana. 

14 Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados. 

15 Conocer las particularidades del lenguaje audiovisual y del cine (géneros 

cinematográficos, tipos de plano, secuencias, escenas, movimientos de cámara, encuadre, 

audio, iluminación, etc.)  

16 Manifestar una actitud crítica ante los problemas del mundo contemporáneo, 

expresando una opinión personal razonada y respetando en todo momento la postura de los 

demás.  

17 Realizar cálculos de operaciones básicas, resolver problemas e interpretar gráficos.  

18 Que el alumno exprese sus intereses, inquietudes, pensamientos a través de diferentes 

temáticas.  
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19 Contribuir al desarrollo de la creatividad.  

20 Promover la participación. 

2 Contenidos  

La realización de actividades será flexible a lo largo del curso, pudiendo adaptarse a las 

necesidades de refuerzo y/o ampliación que detecte el equipo educativo. De manera general, en 

esta materia nos centraremos en las siguientes líneas de actuación: la comunicación lingüística, 

la mejora de la competencia matemática y la competencia digital. Aunque se podrán abordar 

otras temáticas como la educación en valores, el pensamiento crítico, etc. 

Para ello, se trabajarán en clase: libros de lectura, fichas o fragmentos de textos, noticias 

periodísticas y cualquier otro contenido libre der ser analizado. Contamos con varios títulos 

disponibles en la biblioteca con más de 10 ejemplares, para que el profesor, si lo estima 

conveniente, se utilicen en las horas de clase de esta materia, tanto en el aula del grupo como 

en la biblioteca. 

Así mismo, contamos con recursos en la web se dispone de numerosos recursos digitales, con 

fichas que se pueden imprimir y fotocopiar para repartir en clase si es necesario. 

 

Por otro lado, para trabajar la competencia matemática se dispone de recursos digitales y fichas 

imprimibles para trabajar esta competencia. En este sentido se procurará buscar actividades de 

análisis de situaciones cotidianas de la vida, de lógica, aprender a pensar. 

 

Adicionalmente, para trabajar la competencia digital y ante la imposibilidad de disponer, al 

menos mientras dure la emergencia sanitaria, de acceso al aula TIC, se hará uso de recursos 

web proyectados en la pizarra digital y desarrollo de actividades en foros, wikis, blogs, etc. 

 

Por último, se fijan otras líneas alternativas de actuación:  

 Taller de atención y concentración: En el aula de Pedagogía Terapéutica contamos con 

materiales impresos para llevarlo a cabo, o realizar actividades puntuales. También 

están a disposición diversos ficheros y actividades digitales que desde el departamento 

de orientación se ponen a disposición del profesorado. Por ejemplo, una actividad muy 

útil es practicar con el Tangram. 

 Taller de ajedrez: En este centro contamos con más de 15 tableros de ajedrez con sus 

piezas, que se ponen a disposición del profesorado que lo desee. También hay libros y 

materiales digitales que conocen los profesores adscritos al programa educativo 

auladjaque. Se está trabajando así mismo para poder descargar un programa de ajedrez 

en las pizarras digitales de las aulas. Sin embargo, dadas las especiales circunstancias 

sanitarias, con el objeto de minimizar el contacto entre alumnos/as y materiales, esta 

propuesta no será considerada hasta que la situación sanitaria lo permita.  

 Taller de cine: Por parte del centro, durante cursos pasados se ha contactado con 

miembros de una asociación local que está organizando un festival de cine 
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medioambiental en nuestra localidad. Si la situación sanitaria lo permite y hay grupos 

de alumnos interesados en participar en el certamen de cine, se podría desarrollar en las 

horas de esta materia, estando supeditado también a criterio del profesor, en función de 

cómo evolucione este nuevo proyecto. En teoría, los alumnos tendrían como objetivo 

final elaborar cortos de cine. Al principio, lo harían con sus móviles, pero 

posteriormente lo podrían realizar con los materiales profesionales que esta asociación 

pusiera a nuestra disposición. Si este taller se desarrollara, se tratarían todos los 

siguientes contenidos de la tabla siguiente: 

 

PRODUCTORA AUDIOVISUAL  

Tipos de comunicación audiovisual  
Anuncio, video musical, película, cortometraje, 

videoarte, performance…  

Particularidades del lenguaje 

audiovisual y el cine  

Géneros cinematográficos, tipos de plano, 

secuencias, escenas, movimientos de cámara, 

encuadre, audio, iluminación, etc)  

Tipos de guiones  Literarios, técnicos, storyboards y guiones de 

rodaje.  

Sinopsis de un cortometraje  Logline, story line y tagline  

Elementos del rodaje  Casting, atrezzo, decorados, localizaciones…   

Planificación del cortometraje  - Búsqueda, recopilación y análisis de 

información en Internet.  

- Trabajo colaborativo y lluvia de ideas.  

- Planificación del trabajo y reparto de tareas.  

- Redacción de sinopsis, argumento, guion 

narrativo, técnico y storyboard.  

- Enumeración y registro de elementos a 

utilizar en el rodaje.  

- Elaboración de escaleta de rodaje.  

- Edición, postproducción y efectos 

especiales.   

- Edición de audio y efectos sonoros.  

- Desarrollo de subtítulos y audiodescripción 

del corto.   
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Música / Banda sonora  

Selección e inclusión de una banda sonora, 

atención al lenguaje musical, efectos sonoros y 

utilización de equipamiento técnico e instrumentos.   

  

  

2.1 Recursos didácticos 

Los recursos didácticos que se van a utilizar de forma general a lo largo del curso son: 

 Entorno personalizado de aprendizaje a través de la plataforma educativa Moodle. 

 Diversos servicios proporcionados por sitios en Internet: correo electrónico, redes 

sociales, etc. 

 Proyector de vídeo 

 Material para trabajo en aula de fichas del sitio web: https://www.libredisposicion.es  

 Diversas actividades digitales desarrolladas por el profesor o profesora. 

 Fotocopias de actividades preparadas por el profesor o profesora: material para el 

desarrollo de éstas, preguntas de pruebas de evaluación escritas, etc. 

 Cuaderno del profesor donde se tomará nota de las evaluaciones, puntuaciones positivas 

y negativas de la actitud en clase del alumnado, incidencias en clase, etc. 

 Herramientas digitales tales como foros, wikis, blogs, etc. 

 Material del departamento de orientación. 

 Contenidos audiovisuales de diferentes plataformas: Aula de Cine de Colabora, 

http://blog.tiching.com/10-peliculas-para-romper-estereotipos-de-genero/ 

Para el seguimiento del curso académico se hará uso de la plataforma Moodle habilitada por la 

Junta de Andalucía. En ella se irán incorporando los diferentes materiales del curso, así como 

recursos para ampliar y reforzar los contenidos tratados. También, a través de ella, se harán las 

entregas y correcciones pertinentes, favoreciendo del feedback con el alumnado. 

Así mismo, se favorecerá la comunicación fluida entre el profesorado y alumnado mediante 

correo electrónico, foros, tablón de anuncios, etc. 

 

2.2 Contenidos interdisciplinares y elementos transversales  
Dado el carácter abierto de la asignatura de Libre Disposición, todos los 

departamentos están implicados, habiéndose discutido en los departamentos, incluido el 

FEIE y también el ETCP. En cualquier momento, podría enriquecerse con nuevas 

aportaciones no tratadas hasta ahora. 

 Así mismo, dado el carácter de la asignatura, los elementos transversales 

recogidos en la LOMCE y en la Orden de 14 Julio de 2016 se desarrollan plenamente: 



Programación Departamento de Informática 
2º ESO – Libre Disposición 
Curso 2020-2021  

IES JUAN 
GOYTISOLO 
Carboneras 

 

98 

comprensión lectora, expresión oral y escrita, aprender a aprender, inclusión de las TIC y 

la comunicación audiovisual.   

3 Metodología   

Contamos con un grupo numeroso de 30 alumnos.  Dadas las circunstancias 

sanitarias en las que nos encontramos y lo numeroso del grupo, se hace imposible la 

composición de grupos de trabajo manteniendo la distancia de seguridad, así como el trabajo 

de las competencias digitales en el aula TIC. Es por ello, que, al no poder fomentarse la 

participación activa grupal, se harán en la medida de lo que sean posibles debates que 

impliquen a todo el grupo, así como resolución de actividades en grupo clase. Otras veces 

trabajarán individualmente, por ejemplo, se buscará la lectura activa de cada uno de los 

alumnos en algunos momentos.  

Sin embargo, con frecuencia se invitará a la reflexión sobre las diferentes temáticas 

que se pueden llevar a cabo, buscando potenciar su expresión oral y capacidad de 

comunicación. Pretendemos que las actividades resulten interesantes, motivadoras, les 

insten a participar como grupo.  

La metodología incluye diferentes modelos y elementos que, en su conjunto, pueden 

garantizar un adecuado desarrollo de la actividad. Por ejemplo: 

1 Modelo participativo e interactivo en la fase introductoria, con objeto de hacer 

más amena la comprensión e interiorización de las particularidades de la actividad en sí, 

intentando siempre involucrar al alumnado mediante la puesta en común de ideas y el 

intercambio de conocimiento.   

2 Modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos, que se empleará cuando cada 

grupo deba desarrollar el proceso de creación del cortometraje. Dentro de cada uno de los 

grupos, el alumnado deberá establecer los roles y el reparto de tareas.  

3 El aprendizaje cooperativo será un factor determinante si el grupo quiere 

avanzar: planificación y reparto de tareas, toma de decisiones consensuada, ejecución 

coordinada e interacción con otros grupos y con el/los docente/s.   

4 La interdisciplinariedad deberá estar siempre presente, tanto en las 

explicaciones del profesorado, como en los ejemplos y el desarrollo de toda la actividad. La 
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inclusión de ideas, conceptos o técnicas de otras materias enriquecerá en gran medida el 

proceso de aprendizaje del alumnado y permitirá el desarrollo de varias competencias 

simultáneamente.   

5 Técnicas de Gamificación o Ludificación permitirán un desarrollo atractivo. 

Ejemplos como una gala de entrega de premios: al mejor guión, fotografía, vestuario, 

interpretación, banda sonora, etc. pueden dar una dimensión totalmente diferente a esta 

actividad.  

6 La coordinación docente favorecerá la efectividad de las estrategias 

metodológicas y didácticas empleadas, así como el consenso en la aplicación de criterios.  

A través de estas metodologías debemos de incidir en la mejora de las competencias 

comprensión lectora, matemática y uso de las TIC 

4 Competencias clave 
La materia pretende colaborar en el desarrollo de las competencias clave a través de las 

actividades realizadas durante el curso:  

- Competencia en Comunicación Lingüística (CCL): intentaremos mejorar la 

comprensión oral y escrita a través de la lectura de diferentes tipos de textos (noticias, 

artículos, relatos…), la audición de canciones, el visionado de vídeos y documentales… 

También pretendemos mejorar la expresión a través de la elaboración de noticias, cuentos, 

la participación en debates, la colaboración en los blogs del instituto…  

- Competencia Matemática y competencias clave en Ciencia y Tecnología (CMCT): los 

alumnos resolverán problemas sencillos y operaciones matemáticas, interpretarán gráficos 

y ampliarán sus conocimientos sobre el mundo natural a través del huerto.  

- Competencia digital (CD): emplearemos las nuevas tecnologías para buscar y 

seleccionar información, la elaboración de redacciones usando procesadores de textos, la 

participación en un blog escolar, la elaboración de un vídeo para un concurso…  

- Competencia Social y Cívica (CSC): fomentaremos valores como el trabajo 

cooperativo, la resolución pacífica de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, el 

respeto por el medio ambiente, hábitos de vida saludables, la educación vial… Además, 

conocemos con detalle acontecimientos como la lucha por el sufragio femenino, la Guerra 

Civil, la II Guerra Mundial, la Constitución Española…  

- Conciencia y expresión cultural (CEC): los alumnos deberán desarrollar su creatividad 

a través de la escritura de relatos, noticias, textos expositivos y argumentativos. Además, 

entrarán en contacto con el patrimonio cultural y artístico de Andalucía: escritores, 

monumentos, pintores, gastronomía, fiestas populares…  
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- Competencia para Aprender a Aprender (CAA): las actividades propuestas permitirán a 

los alumnos desarrollar estrategias para la comprensión de textos, la resolución de 

problemas, la búsqueda de información a través de las nuevas tecnologías, la preparación 

de un debate, la elaboración de diferentes tipos de textos, la grabación de un vídeo…  

- Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): para desarrollar 

esta competencia es necesario desarrollar destrezas como la confianza en uno mismo, el 

trabajo en equipo, el esfuerzo y la disciplina, capacidad de análisis y planificación…  

En definitiva, pretendemos que los alumnos pongan en práctica los conocimientos y las 

habilidades aprendidos en todas las áreas del currículo con el fin de desarrollar diferentes 

proyectos, tanto individuales como en grupo. 

5 Criterios de evaluación, Estándares de Aprendizaje y 

competencias clave 
  

1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución 

de un problema. CCL, CAA 

2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. SIEP 

CMCT 

3 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CCL, CAA, CMCT 

4 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

SIEP, CSC. 

5 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. CCL, CAA 

6 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. SIEP, CCL, CAA, CMCT 

7 Comprender discursos orales y escritos de los distintos contextos de la vida 

social y cultural reconociendo sus ideas, estructura, rasgos y recursos. CCL, CAA, CSC 

8 Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica 

y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 

comunicación. CCL, CSC, CD, SIEP 

9 Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. CCL, 

CAA, CSC, SIEP 
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10 Analizar y realizar fotografías, cómics etc…comprendiendo el contexto en el 

cual se van a usar. CD, CSC, SIEP.  

10.1 Existe una relación adecuada entre lo expresado mediante palabras y la 

imagen que lo ilustra.  

11 Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento. CMCT, SIEP.  

11.1 Explora las posibilidades expresivas de las imágenes en movimiento.  

12. Valorar las aportaciones de las tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos 

mediante el mismo. CD, CSC, SIEP.  

12.1 Valora las aportaciones de las tecnologías tanto para recabar información como 

de herramienta de trabajo.  

13 Seleccionar los contenidos que se obtengan de cualquier fuente de información 

impresa en papel o digital. CCL, CD, CAA.  

13.1Utiliza diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos  

14 Desarrollar actitudes críticas y creativas frente a los mensajes que recibimos a través 

de los distintos canales de difusión aplicando soluciones expresivas para elaborar 

pequeñas producciones audiovisuales.  

14.a Elabora trabajos creativos, originales e impactantes.  

14.b Analiza con interés el trabajo de los compañeros.  

15 Conseguir comunicar.  

15.a Consigue transmitir a los adecuadamente lo que quiere expresar, ya sea 

mediante imágenes, palabras, sonidos, etc…  

16 Escribir textos (noticias, artículos, críticas literarias, etc…) en relación con el ámbito 

de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

16.1Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento.  

17 Valorar la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo personal. CCL, 

SIEP.  

17.1Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento.  

17.2 Valora e incorpora una actitud creativa ante la escritura.  

18 Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo CCL, CAA, SIEP, CSC.  
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18.1Realiza presentaciones orales.  

18.2Organiza el contenido seleccionando la idea central así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

19 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

19.1Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas 

de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones 

y respetando las opiniones de los demás.  

           19.2Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

6 Criterios e instrumentos de calificación  

Aunque la asignatura se puede evaluar, solamente en la primera y la segunda 

evaluación es calificable (no lo es en la evaluación ordinaria), la calificación se basará al 

100% en la observación del trabajo realizado en clase (realización de actividades escritas, 

orales, presentaciones…).   

La evaluación de este tipo de actividades puede realizarse utilizando diversos instrumentos 

como la observación directa, corrección de ejercicios, fichas, diarios de aprendizaje, 

cuestionarios online y rúbricas.   

7 Criterios de calificación en caso de confinamiento. 

Considerando la situación sanitaria en la que nos encontramos, y valorando la posibilidad de 

un futuro confinamiento se establecen las siguientes pautas para la evaluación: 

 Se propondrán diferentes actividades a través de la plataforma Moodle que podrán ser 

realizadas desde cualquier dispositivo electrónico y serán entregadas y ponderadas 

mediante la misma plataforma. 

 Se tratará en todo momento de minimizar la posible brecha digital del alumnado, 

proponiendo actividades que sean factibles de realizar con diversos dispositivos 

electrónicos, sin altas exigencias técnicas y sin un alto ancho de banda. 
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Introducción  

La intención de la presente programación gira en torno a desarrollar las 

competencias básicas del alumnado en clase, sin sobrecargos de ejercicios 

o pruebas escritas más académicas que ya se rea!icen en otras materas. 

 

En base a las carencias detectadas en los pasados cursos, así como en 

las pruebas iniciales realizadas al principio de este, el departamento de FEIE 

y el ETCP, determinaron establecer como año prioritario trabajar la 

comprensión lectora. También se debatieron otras líneas de trabajo, 

resultando como propuestas interesantes para que el profesor en particular 

decida y complemente el resto del tiempo. Finalmente, hemos sabido de la 

posibilidad de trabajar los medios audiovisuales en el aula, desarrollando de 

otra manera más peculiar las competencias clave y obteniendo un producto 

final. Se trataría de poner en marcha acciones que permitan al alumnado 

emprender proyectos autónomos relacionados con la comunicación. 

Trabajaremos cortometrajes, grandes posibilidades para la expresión del 

pensamiento, y una herramienta generalizada para la educación y el arte.  

 

 

1Objetivos Generales  

1. Mejorar la competencia lingüística del alumnado.  

2. Ofrecer recursos y propuestas de trabajo renovadoras e 

innovadoras para la mejora de la forma de expresión, tanto verbal 

como no verbal.  

3. Fomentar el uso positivo de las tecnologías de la comunicación 

como herramienta y práctica habitual para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística.  
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4. Plantear situaciones reales, contextos concretos en que la lengua 

se proyecte en su uso social.  

5. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

6. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y 

de la ortología, de la progresiva adquisición del vocabulario preciso y 

adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de comunicación, 

siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a 

la situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa. 

 

7. Creación de producciones en las que el texto incluya mensajes que 

no son exclusivamente de carácter lingüístico.  

8. Compartir contenidos a través de herramientas TIC y/o Redes 

Sociales de manera cívica, respetando la propiedad intelectual y la 

privacidad.  

9. Hacer ver el potencial de las redes sociales e Internet como 

elementos fundamentales en la elaboración de recursos, 

conocimientos o contenidos digitales, si son combinados y utilizados 

con buen criterio, haciendo que éstos sean vistos y valorados por el 

alumnado desde una perspectiva más madura.  

10. Acercar y promover el hábito de la lectura y la escritura a 

través de unas herramientas ampliamente conocidas y consumidas 

por el alumnado. Comprendiendo y expresando con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana los contenidos 

recogidos o aportados.  

11. Fomentar el trabajo en equipo, el reparto de tareas y roles, 

el espíritu emprendedor, la responsabilidad y la cooperación.  

12. Utilizar herramientas TIC para la elaboración y difusión de 

producciones escritas, visuales y audiovisuales derivadas de esta 

actividad.  



Programación Departamento de Informática 
1º ESO – Libre Disposición 
Curso 2020-2021  

IES JUAN 
GOYTISOLO 
Carboneras 

 

106 

13. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e 

incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las 

formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos 

ámbitos de la actividad humana. 

14. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser 

formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes 

estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

15. Conocer las particularidades del lenguaje audiovisual y del 

cine (géneros cinematográficos, tipos de plano, secuencias, escenas, 

movimientos de cámara, encuadre, audio, iluminación, etc.)  

16. Aprender a desarrollar guiones literarios, técnicos, 

storyboards y guiones de rodaje.  

17. Planificar y preparar todos los elementos necesarios para el 

rodaje (casting, attrezzo, decorados, localizaciones, etc), así como 

valorar la importancia del seguimiento del guion durante este.  

18. Que el alumno exprese sus intereses, inquietudes, 

pensamientos a través de diferentes temáticas.  

2Contenidos  

 

 

Esta materia tiene una gran línea de actuación: trabajar la comunicación 

lingüística. 

Para ello, se trabajarán en clase: libros de lectura, fichas o fragmentos de 

textos, noticias periodísticas… 

Contamos con varios títulos disponibles en la biblioteca con más de 10 

ejemplares, para que el profesor, si lo estima conveniente, se utilicen en las 

horas de clase de esta materia, tanto en el aula del grupo como en la 

biblioteca. 
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Así mismo, contamos con recursos en la web 

 

 

https://www.libredisposicion.es  

 

Esta web, dispone de numerosos recursos digitales, con fichas que se 

pueden imprimir y fotocopiar para repartir en clase si es necesario. 

 

 

Otra línea de actuación es trabajar la competencia matemática.  

 

Igualmente, en la web https://www.libredisposicion.es 

hay recursos digitales y fichas imprimibles para trabajar esta competencia. 

En este sentido se procurará buscar actividades de análisis de situaciones 

cotidianas de la vida, de lógica, aprender a pensar. 

Otra línea alternativa es realizar un taller de atención y concentración.  

En el aula de Pedagogía Terapéutica contamos con materiales impresos para 

llevarlo a cabo, o realizar actividades puntuales. También están a disposición 

diversos ficheros y actividades digitales que desde el departamento de 

orientación se ponen a disposición del profesorado. Por ejemplo, una 

actividad muy útil es practicar con el Tangram. 

Otra línea alternativa es realizar un taller de ajedrez.  

En este centro contamos con más de 15 tableros de ajedrez con sus 

piezas, que se ponen a disposición del profesorado que lo desee. También 

hay libros y materiales digitales que conocen los profesores adscritos al 

programa educativo auladjaque. Se está trabajando así mismo para poder 

descargar un programa de ajedrez en las pizarras digitales de las aulas. 

Otra línea a realizar en esta materia es un taller de cine.  
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Por parte del centro se ha contactado con miembros de una asociación local 

que está organizando un festival de cine medioambiental en nuestra 

localidad. En las próximas semanas se espera que vengan varias horas al 

centro para explicar su proyecto a todos los alumnos de ESO de este centro 

y se intentará que lo hagan en las horas de esta materia. También se darían 

charlas y formación para el profesorado que quisiera. 

Posteriormente, si hay grupos de alumnos interesados en participar en dicho 

certamen de cine, se podría desarrollar en las horas de esta materia, estando 

supeditado también a criterio del profesor, en función de cómo evolucione 

este nuevo proyecto. En teoría, los alumnos tendrían como objetivo final 

elaborar cortos de cine. Al principio, lo harían con sus móviles, pero 

posteriormente lo podrían realizar con los materiales profesionales que esta 

asociación pusiera a nuestra disposición. Si este taller se desarrollara, se 

tratarían todos los siguientes contenidos de la tabla siguiente: 

 

PRODUCTORA AUDIOVISUAL  

Tipos de comunicación audiovisual  
Anuncio, video musical, película, cortometraje, videoarte, 

performance…  

Particularidades del lenguaje audiovisual y el 

cine  
Géneros cinematográficos, tipos de plano, secuencias, escenas, 

movimientos de cámara, encuadre, audio, iluminación, etc)  

Tipos de guiones  
Literarios, técnicos, storyboards y guiones de rodaje.  

Sinopsis de un cortometraje  Logline, story line y tagline  

Elementos del rodaje  Casting, atrezzo, decorados, localizaciones…  
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Planificación del cortometraje   Búsqueda, recopilación y análisis de información 

en Internet.  

 Trabajo colaborativo y lluvia de ideas.  

 Planificación del trabajo y reparto de tareas.  

 Redacción de sinopsis, argumento, guion 

narrativo, técnico y storyboard.  

 Enumeración y registro de elementos a utilizar en 

el rodaje.  

 Elaboración de escaleta de rodaje.  

 Edición, postproducción y efectos especiales.  

 Edición de audio y efectos sonoros.  

 Desarrollo de subtítulos y audiodescripción del 

corto.  

Música / Banda sonora  
Selección e inclusión de una banda sonora, atención al lenguaje 

musical, efectos sonoros y utilización de equipamiento técnico e 

instrumentos.  

2.1Contenidos interdisciplinares y elementos transversales  

Dado el carácter abierto de la asignatura de Libre Disposición, todos los 

departamentos están implicados, habiéndose discutido en los departamentos, 

incluido el FEIE y también el ETCP. En cualquier momento, podría enriquecerse con 

nuevas aportaciones no tratadas hasta ahora. 

Así mismo, dado el carácter de la asignatura, los elementos transversales 

recogidos en la LOMCE y en la Orden de 14 Julio de 2016 se desarrollan plenamente: 

comprensión lectora, expresión oral y escrita, aprender a aprender, inclusión de las 

TIC y la comunicación audiovisual.  

En el curso 2020 – 2021, se adaptarán los contenidos a la prueba de evaluación 
inicial, donde la mayoría de alumnos tienes un perfil medio. 

 

3Metodología  

Contamos con un curso cursos (1º ESO B) de 24 alumnos. A la hora 

de trabajar en el aula, a veces formarán grupos de trabajo, ya sea por parejas 

o en grupos más numerosos, fomentándose la participación activa de todas 

las personas del grupo en la resolución de actividades o en llevar a cabo un 
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proyecto como pudiera ser realizar un corto de cine. Otras veces trabajarán 

individualmente, por ejemplo se buscará la lectura activa de cada uno de los 

alumnos en algunos momentos.  

Sin embargo, con frecuencia se invitará a la reflexión sobre las 

diferentes temáticas que se pueden llevar a cabo, buscando potenciar su 

expresión oral y capacidad de comunicación. Pretendemos que las 

actividades resulten interesantes, motivadoras, les insten a participar como 

grupo.  

La metodología incluye diferentes modelos y elementos que, en su 

conjunto, pueden garantizar un adecuado desarrollo de la actividad. Por 

ejemplo: 

1. Modelo participativo e interactivo en la fase introductoria, con 

objeto de hacer más amena la comprensión e interiorización de las 

particularidades de la actividad en sí, intentando siempre involucrar al 

alumnado mediante la puesta en común de ideas y el intercambio de 

conocimiento.  

2. Modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos, que se empleará 

cuando cada grupo deba desarrollar el proceso de creación del 

cortometraje. Dentro de cada uno de los grupos, el alumnado deberá 

establecer los roles y el reparto de tareas.  

3. El aprendizaje cooperativo será un factor determinante si el grupo 

quiere avanzar: planificación y reparto de tareas, toma de decisiones 

consensuada, ejecución coordinada e interacción con otros grupos y 

con el/los docente/s.  

4. La interdisciplinariedad deberá estar siempre presente, tanto en 

las explicaciones del profesorado, como en los ejemplos y el desarrollo 

de toda la actividad. La inclusión de ideas, conceptos o técnicas de 

otras materias enriquecerá en gran medida el proceso de aprendizaje 

del alumnado y permitirá el desarrollo de varias competencias 

simultáneamente.  

5. Técnicas de Gamificación o Ludificación permitirán un 

desarrollo atractivo. Ejemplos como una gala de entrega de premios: 

al mejor guión, fotografía, vestuario, interpretación, banda sonora, etc. 

pueden dar una dimensión totalmente diferente a esta actividad.  
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6. La coordinación docente favorecerá la efectividad de las 

estrategias metodológicas y didácticas empleadas, así como el 

consenso en la aplicación de criterios.  

4Criterios de evaluación, Estándares de Aprendizaje y 

Competencias Clave  

 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en 

la resolución de un problema. CCL, CAA 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. SIEP CMCT 

3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CCL, 

CAA, CMCT 

4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. SIEP, CSC. 

5. .Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello 

para situaciones similares futuras. CCL, CAA 

6. .Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 

modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. SIEP, CCL, CAA, CMCT 

7. Comprender discursos orales y escritos de los distintos contextos 

de la vida social y cultural reconociendo sus ideas, estructura, rasgos 

y recursos. CCL, CAA, CSC 

8. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección 

ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a 

las diversas situaciones de comunicación. CCL, CSC, CD, SIEP 
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9. Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del 

lenguaje. CCL, CAA, CSC, SIEP 

10. Relacionar la construcción del plano de imagen y su 

capacidad narrativa. SIEP, CAA, CCL.  

1. Relaciona los elementos formales del plano y su 

consecuencia narrativa.  

11. Identificar y analizar los elementos expresivos y estéticos 

utilizados en las producciones audiovisuales. CD, CAA, SIEP.  

1. Analiza las producciones de los compañeros.  

12. Analizar y realizar fotografías, cómics etc…comprendiendo 

el contexto en el cual se van a usar. CD, CSC, SIEP.  

1. Existe una relación adecuada entre lo expresado mediante 

palabras y la imagen que lo ilustra.  

13. Conocer los fundamentos de la imagen en movimiento. 

CMCT, SIEP.  

1. Explora las posibilidades expresivas de las imágenes en 

movimiento.  

14. Diferenciar y analizar los distintos elementos que intervienen 

en un acto de comunicación. CCL, CSC.  

1. Relaciona en sus trabajos los distintos elementos que 

intervienen en la comunicación.  

15. Utilizar de manera adecuada los lenguajes visual y 

audiovisual con distintas funciones.  

CCL, CSC, SIEP.  

1. Usa la comunicación de diferentes maneras (impactar, 

entretener, informar,…) 7. Valorar las aportaciones de las 

tecnologías digitales y ser capaz de elaborar documentos 

mediante el mismo. CD, CSC, SIEP.  

7.1 Valora las aportaciones de las tecnologías tanto para recabar 

información como de herramienta de trabajo.  

8. Seleccionar los contenidos que se obtengan de cualquier fuente de 

información impresa en papel o digital. CCL, CD, CAA.  
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8.1Utiliza diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos  

8. Desarrollar actitudes críticas y creativas frente a los mensajes que 

recibimos a través de los distintos canales de difusión aplicando 

soluciones expresivas para elaborar pequeñas producciones 

audiovisuales.  

1. Elabora trabajos creativos, originales e impactantes.  

2. Analiza con interés el trabajo de los compañeros.  

9. Conseguir comunicar.  

1. Consigue transmitir a los adecuadamente lo que quiere 

expresar, ya sea mediante imágenes, palabras, sonidos, etc…  

10. Escribir textos (noticias, artículos, críticas literarias, etc…) en 

relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

11.1Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento.  

8. Valorar la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo 

personal. CCL, SIEP.  

12.1Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  

12.2 Valora e incorpora una actitud creativa ante la escritura.  

8. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, 

de forma individual o en grupo CCL, CAA, SIEP, CSC.  

13.1Realiza presentaciones orales.  

13.2Organiza el contenido seleccionando la idea central así como las 

ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

8. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
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14.1Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás.  

14.2Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

5 Criterios e instrumentos de calificación  

Aunque la asignatura se puede evaluar, solamente en la primera y la 

segunda evaluación es calificable (no lo es en la evaluación ordinaria), la 

calificación se basará al 100% en la observación del trabajo realizado en 

clase (realización de actividades escritas, orales, presentaciones…).  

La evaluación de este tipo de actividades puede realizarse utilizando diversos 

instrumentos como la observación directa, corrección de ejercicios, fichas, 

diarios de aprendizaje, cuestionarios online y rúbricas.  
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Introducción 

La intención de la presente programación gira en torno a desarrollar las 

competencias básicas del alumnado en clase, sin sobrecargos de ejercicios o 

pruebas escritas más académicas que ya se realicen en otras materas. 

En base a las carencias detectadas en los pasados cursos, así como en 

las pruebas iniciales realizadas al principio de este, el departamento de FEIE y el 

ETCP, determinaron establecer como año prioritario trabajar la comprensión 

lectora. También se debatieron otras líneas de trabajo, resultando como 

propuestas interesantes para que el profesor en particular decida y 

complemente el resto del tiempo. Finalmente, hemos sabido de la posibilidad 

de trabajar los medios audiovisuales en el aula, desarrollando de otra manera 

más peculiar las competencias clave y obteniendo un producto final. Se trataría 

de poner en marcha acciones que permitan al alumnado emprender proyectos 

autónomos relacionados con la comunicación. Trabajaremos cortometrajes, 

grandes posibilidades para la expresión del pensamiento, y una herramienta 

generalizada para la educación y el arte. 

 

1. Objetivos Generales 

 
1. Mejorar la competencia lingüística del alumnado. 

2. Ofrecer recursos y propuestas de trabajo renovadoras e innovadoras 

para la mejora de la forma de expresión, tanto verbal como no verbal. 

3. Fomentar el uso positivo de las tecnologías de la comunicación como 

herramienta y práctica habitual para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. 

4. Plantear situaciones reales, contextos concretos en que la lengua se 

proyecte en su uso social. 

5. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

6. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de 

la ortología, de la progresiva adquisición del vocabulario preciso y 

adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de comunicación, 

siguiendo los criterios de coherencia, cohesión textual y adecuación a la 

situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa. 

7. Creación de producciones en las que el texto incluya mensajes que no 

son exclusivamente de carácter lingüístico. 

8. Compartir contenidos a través de herramientas TIC y/o Redes Sociales de 

manera cívica, respetando la propiedad intelectual y la privacidad. 

9. Hacer ver el potencial de las redes sociales e Internet como elementos 

fundamentales en la elaboración de recursos, conocimientos o 

contenidos digitales, si son combinados y utilizados con buen criterio, 

haciendo que éstos sean vistos y valorados por el alumnado desde una 

perspectiva más madura. 

10. Acercar y promover el hábito de la lectura y la escritura a través de unas 

herramientas ampliamente conocidas y consumidas por el alumnado. 
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Comprendiendo y expresando con corrección, oralmente y por escrito, 

en la lengua castellana los contenidos recogidos o aportados. 

11. Fomentar el trabajo en equipo, el reparto de tareas y roles, el espíritu 

emprendedor, la responsabilidad y la cooperación. 

12. Utilizar herramientas TIC para la elaboración y difusión de producciones 

escritas, visuales y audiovisuales derivadas de esta actividad. 

13. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje y modos de argumentación, la racionalidad y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 

matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de 

la actividad humana. 

14. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en 

términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 

abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

15. Conocer las particularidades del lenguaje audiovisual y del cine (géneros 

cinematográficos, tipos de plano, secuencias, escenas, movimientos de 

cámara, encuadre, audio, iluminación, etc.) 

16. Aprender a desarrollar guiones literarios, técnicos, storyboards y guiones 

de rodaje. 

17. Planificar y preparar todos los elementos necesarios para el rodaje 

(casting, attrezzo, decorados, localizaciones, etc), así como valorar la 

importancia del seguimiento del guion durante este.  

18. Que el alumno exprese sus intereses, inquietudes, pensamientos a través 

de diferentes temáticas. 

 

2. Contenidos 

Esta materia tiene varias líneas de investigación como son: 

- La comunicación lingüística.  

Para ello, se trabajarán en clase: libros de lectura, fichas o fragmentos 

de textos, noticias periodísticas… Contamos con varios títulos 

disponibles en la biblioteca, más de 10 ejemplares, para que el 

profesor, si lo estima conveniente, los utilicen en las horas de clase de 

esta materia; ya sea, en el aula del grupo o en la biblioteca. 

Así mismo, contamos con recursos en la web: 

https://www.libredisposicion.es 

Esta web, dispone de numerosos recursos digitales, con fichas que se 

pueden imprimir y fotocopiar para repartir en clase si es necesario. 

 

 

- La competencia matemática.  

Igualmente, en la web 

https://www.libredisposicion.es 

 

hay recursos digitales y fichas imprimibles para trabajar esta 

competencia. En este sentido se procurará buscar actividades de 

https://www.libredisposicion.es/
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análisis de situaciones cotidianas de la vida, de lógica, aprender a 

pensar… 

 

 

- Realización de un taller de atención y concentración.  

En el aula de Pedagogía Terapéutica se cuenta con materiales 

impresos para llevarlo a cabo, o realizar actividades puntuales. 

También están a disposición diversos ficheros y actividades digitales 

que desde el departamento de orientación están a disposición del 

profesorado. Por ejemplo, una actividad muy útil puede ser practicar 

con el Tangram. 

 

2.1. Contenidos interdisciplinares y elementos transversales 

Dado el carácter abierto de la asignatura de Libre Disposición, todos los 

departamentos están implicados, habiéndose discutido en los departamentos, 

incluido el FEIE y también el ETCP. En cualquier momento, podría enriquecerse 

con nuevas aportaciones no tratadas hasta ahora. 

Así mismo, dado el carácter de la asignatura, los elementos transversales 

recogidos en la LOMCE y en la Orden de 14 Julio de 2016 se desarrollan 

plenamente: comprensión lectora, expresión oral y escrita, aprender a 

aprender, inclusión de las TIC y la comunicación audiovisual. 

 

3. Metodología 

Contamos con un curso (3ºB) de 24 alumno, en régimen de 

semipresencialidad debido a la situación extraordinaria en la que nos 

encontramos debido a la COVID-19.  

Se invitará a la reflexión sobre las diferentes temáticas que se pueden 

llevar a cabo, buscando potenciar su expresión oral y capacidad de 

comunicación. Pretendemos que las actividades resulten interesantes, 

motivadoras, les insten a participar como grupo exponiendo su punto de vista 

de manera que enriquezca al grupo. 

 

4. Criterios de evaluación, Estándares de Aprendizaje y Competencias 

Clave 

1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. CCL, CAA 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

SIEP, CMCT 

3. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. CCL, CAA, CMCT 
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4. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. SIEP, CSC. 

5. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. CCL, CAA 

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. SIEP, 

CCL, CAA, CMCT 

7. Comprender discursos orales y escritos de los distintos contextos de la vida 

social y cultural reconociendo sus ideas, estructura, rasgos y recursos. CCL, CAA, 

CSC  

7.1 Valora las aportaciones de las tecnologías tanto para recabar información 

como de herramienta de trabajo. 

8. Seleccionar los contenidos que se obtengan de cualquier fuente de 

información impresa en papel o digital. CCL, CD, CAA. 

8.1Utiliza diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos 

9. Desarrollar actitudes críticas y creativas frente a los mensajes que recibimos a 

través de los distintos canales de difusión aplicando soluciones expresivas para 

elaborar pequeñas producciones audiovisuales. 

9.1 Elabora trabajos creativos, originales e impactantes. 

9.2 Analiza con interés el trabajo de los compañeros. 

10. Conseguir comunicar. 

10.1 Consigue transmitir a los adecuadamente lo que quiere expresar, 

ya sea mediante imágenes, palabras, sonidos, etc. 

11. Escribir textos (noticias, artículos, críticas literarias, etc.) en relación con el 

ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

11.1Escribe textos argumentativos con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento. 

12. Valorar la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo personal. 

CCL, SIEP. 

12.1Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

12.2 Valora e incorpora una actitud creativa ante la escritura. 

13. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo CCL, CAA, SIEP, CSC. 

13.1Realiza presentaciones orales. 
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13.2Organiza el contenido seleccionando la idea central, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

14. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

14.1Participa activamente en debates, coloquios… escolares 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 

14.2Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

15. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección 

ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación. CCL, CSC, CD, SIEP 

 

5. Criterios e instrumentos de evaluación 

Aunque la asignatura se puede evaluar, solamente en la primera y la 

segunda evaluación es calificable (no lo es en la evaluación ordinaria), la 

calificación se basará al 100% en la observación del trabajo realizado en clase 

(realización de actividades escritas, orales, presentaciones…). 

La evaluación de este tipo de actividades puede realizarse utilizando 

diversos instrumentos como la observación directa, corrección de ejercicios, 

fichas, diarios de aprendizaje, cuestionarios online y rúbricas. 

 


