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NORMATIVA DE REFERENCIA:

– Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre  ,   para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) (BOE nº 295, de 10-12-2015).

– 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 nº 3,  de 03-01-2015).

– Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,   por  el  que  se  describen  las
relaciones  entre  las   competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de
evaluación  de  la  Educación  Primaria,  la  Educación  Secundaria  y  el
Bachillerato (BOE nº 25, de 29-01-2015).

– 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 (BOJA 28-06-2016).

– 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,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).
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– Instrucciones  de    24   de  ju  l  io  de  20  13  ,   de  la  Dirección  General  de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento
de  la  lectura  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación
lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.

– Instrucción  9/2020  de  15  de  junio  ,   de  la  Dirección  General  de
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos
de  organización  y  funcionamiento  para  los  centros  que  imparten
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

– Instrucción  10/2020  de  15  de  junio  ,   de  la  Dirección  General  de
Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas a
adoptar  en  el  inicio  del  curso  2020/2021  en  los  centros  docentes
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.

– Instrucción de 6 de julio de 2020  ,   de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativa a la organización de los centros docentes para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del covid-19.

– C  ircular  de  3  de  septiembre  de  2020  ,   de  la  Viceconsejería  de
Educación y Deporte,  relativa a medidas de flexibilización curricular y
organizativas para el curso escolar 2020-2021.

– DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre,   por el  que se modifica 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 (BOJA 16-11-2020).

– ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021   de la Dirección General de
Ordenación  y  Evaluación  Educativa  relativas  a  los  procesos  de
evaluación en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

– ORDEN de 15 de enero de 2021  , por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso  de  tránsito  entre  distintas  etapas  educativas  (BOJA
Extraordinario  nº  7,  18-01-2021).  Anexo  I  Horarios.  Anexo  II  Materias
Troncales.  Anexo III  Materias específicas.  Anexo IV Materias de Libre
Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación.
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ÍNDICE:

1. OBJETIVOS GENERALES.

2. COMPETENCIAS BÁSICAS.

3. CONTENIDOS  Y  TEMPORALIZACIÓN  (OBJETIVOS,  CONCEPTOS,
PROCEDIMIENTOS,  ACTITUDES,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
TEMPORALIZACIÓN).

- Unidad 1: Introducción a herramientas de Internet.
- Unidad 2: Introducción a la informática.
- Unidad 3: Procesadores de texto.
- Unidad 4: Imágenes de mapa de bits.
- Unidad 5: Programación con scratch.
- Unidad 6: Elaboración de presentaciones.

4. METODOLOGÍA APLICABLE.

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

9. SEGUIMIENTO DE PENDIENTES.

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

11. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.
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1. OBJETIVOS:

Son los objetivos contemplados en el Anexo II (relativo al currículo del
bloque de asignaturas específicas) de 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, se regulan determinados
aspectos de la atención a la  diversidad y se establece la  ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

2. COMPETENCIAS BÁSICAS:

La correspondencia entre las competencias clave de la LOMCE y las
competencias  básicas  recogidas  en  nuestras  unidades  didácticas  son  las
siguientes:

COMPETENCIAS BÁSICAS COMPETENCIAS CLAVE

1 Competencia  en  comunicación
lingüística

1 Competencia  en  Comunicación
lingüística (CCL)

2 Competencia matemática 2

Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencias y
tecnología
- Se corresponde con la competencia
matemática  y  la  competencia  en  el
conocimiento y la interacción con el
mundo físico (CMCT)

3 Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico

2 Competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencias y
tecnología
- Se corresponde con la competencia
matemática  y  la  competencia  en  el
conocimiento y la interacción con el
mundo físico  (CMCT)

4 Tratamiento  de  la  información  y
competencia digital

3 Competencia digital (CD)

5 Competencia social y ciudadana 5 Competencias  sociales  y  cívicas
(CSC)

6 Competencia cultural y artística 7 Competencia  en  Conciencia  y
expresiones culturales (CCEC)

7 Competencia  para  aprender  a
aprender

4 Competencia  para  Aprender  a
aprender (CAA)

8 Competencia  para  la  Autonomía  e 6 Competencia  para  el  Sentido  de
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iniciativa personal iniciativa y espíritu emprendedor
-  Incluye  la  autonomía  e  iniciativa
personal y la amplía (CSIEE)

La contribución de la Informática a la consecución de las competencias
básicas de la Educación Obligatoria es esencial. Se materializa en los vínculos
concretos que mostramos a continuación.

Coopera de manera plena a la adquisición de la competencia referida a
Tratamiento de la información y 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. 

La  competencia en Autonomía e iniciativa personal  se centra en el
modo particular que proporciona esta materia para abordar los problemas 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.

 
La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana,

en  esta  asignatura  sería  la  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. 

La posibilidad de compartir ideas y opiniones a través de la participación
en redes sociales,  brinda unas posibilidades insospechadas para ampliar  la
capacidad  de  intervenir  en  la  vida  ciudadana,  no  siendo  ajeno  a  esta
participación el acceso a servicios relacionados con la administración digital en
sus diversas facetas.  El estudio de estas relaciones y estos contenidos que
expresan una auténtica cultura ciudadana harán posible el conocimiento y la
comprensión de los vínculos entre la ciencia y la tecnología que se viven en la
Comunidad de Andalucía y el Estado, los problemas a los que se enfrentan,
como  prevenirlos  y  tratarlos  para  avanzar  en  el  proceso  de  búsqueda  y
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aplicación  de  soluciones,  sujetas  al  principio  de  precaución  aludido  para
avanzar hacia un futuro sostenible.

La competencia de razonamiento matemático y  La competencia en
el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico,  esta materia
contribuye a la adquisición de esta competencia mediante las destrezas en el
uso de aplicaciones informáticas (uso de hojas de cálculo,  uso de gráfico en
procesadores de texto... 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 contribución a la competencia en comunicación lingüística 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. 

A  la  adquisición  de  la  competencia  de  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. 

Se  coopera  al  impulso  en  la  competencia  cultural  y  artística 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. 

La  competencia de Autonomía y Espíritu emprendedor se adquiere
de la siguiente manera 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 (aparición
de nuevas versiones constantemente de los mismos programas). 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. 

Página 6 de 25



                                                                                                                                       
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
          
            
         Consejería de Educación                                                                                           Consejería de Educación                                                                                  
            I.E.S. “Los Colegiales”            I.E.S. “Los Colegiales”                                                                                                                                                                              
                    Antequera                                                                                                                  Antequera                                                                                              
                                                                                                  

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN:

La  relación  genérica  entre  los  criterios  de  evaluación  y  los
estándares de aprendizaje evaluables se recoge en el Anexo II de Materias
del bloque de asignaturas específicas del 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 nº 3 de 03-01-2015).

En términos generales,  la  asignatura  se desglosa en un total  de
cinco bloques:

Bloque 1 Ética y estética en la interacción en la red U.D. 1

Bloque 2 Ordenadores, sistemas operativos y redes U.D. 2

Bloque 3 Organización,  diseño  y  producción  de
información digital

U.D. 3,4,5

Bloque 4 Seguridad informática U.D. 1 y 2

Bloque 5 Publicación y difusión de contenidos U.D. 1

Bloque 6 Internet, redes sociales e interconexión U.D. 1

- Unidad 1: Herramientas de internet y correo electrónico.
- Unidad 2: Introducción a la Informática.
- Unidad 3: Procesadores de texto.
- Unidad 4: Imágenes de mapa de bits.
- Unidad 5: Programación con scratch
- Unidad 6: Presentaciones.

Los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  se  relacionan  con  las
competencias  clave  en  concordancia  con  lo  establecido  por  la  Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por el que se describen las relaciones entre
las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
Educación Primaria, la Educación Secundaria y el Bachillerato (BOE nº 25,
de 29-01-2015).

Los contenidos de la materia recogen de forma integrada los conceptos,
procedimientos y actitudes que el  alumnado debe adquirir.  Los  contenidos
mínimos son los de las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
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Unidad 1– Herramientas de internet y correo electrónico.
OBJETIVOS

• Entender cómo funciona Internet y los servicios que ofrece.
• Saber  cómo funciona un navegador  web y  en particular  el  programa

FireFox, Chrome.
• Comprender el funcionamiento de un cliente de correo electrónico.
• Comprender  y  saber  como  utilizar  las  herramientas  que  proporciona

Google Gsuit
• Usar herramientas de internet para elaborar material y trabajos de clase.

CONCEPTOS

 Servicios ofrecidos por la misma.
 Funcionamiento de los navegadores Web.
 El correo electrónico. Funcionamiento de un cliente de correo.
 Las  herramientas  proporcionadas  por  la  Google  Gsuit,  en  especial

Google Drive y Google Classroom.
 Uso de herramientas proporcionadas por Internet para elaborar material

en los distintas unidades.

PROCEDIMIENTOS

 Utilización del cliente envio y recepción de correo electrónico.
 Organizarción de la bandeja de entrada del correo.
 Crear, compartir y borrar documentos y carpetas en la nube.

ACTITUDES

 Fomentar el buen uso de Internet.
 Advertir  del mal uso del correo electrónico y prevenir sobre el  correo

basura o spam.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCL,CD,CSC)

 Utilizar un navegador web.
 Comprender el concepto de correo electrónico y saber utilizar el cliente

de correo.
 Comprender y usar de forma correcta las herramientas que proporciona

Google Gsuit.
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Unidad 2 - Introducción a la informática

OBJETIVOS

• Utilizar adecuadamente la terminología informática habitual. 
• Identificar y analizar problemas cotidianos que pueden resolverse con

ayuda de la informática. 
• Conocer  y  clasificar  el  software:  del  sistema,  de  aplicación,  de

programación. 
• Reconocer las diferentes partes de un teclado. 
• Presentar los diferentes componentes hardware. 
• Comprender la necesidad de una arquitectura de computadores. 
• Distinguir los diferentes tipos de componentes y su funcionalidad.
• Diferenciar entre periféricos de entrada, de salida y de entrada/salida. 
• Comprender la función de los microprocesadores. 

CONCEPTOS

• Hardware 
• Software 
• Teclado 
• Seguridad informática 
• Máquinas de propósito general. 
• Periféricos. 
• Arquitectura Von Neumann. 
• Microprocesador. 
• Memoria.

PROCEDIMIENTOS

 Poner en funcionamiento el ordenador. 
 Utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda de información. 
 Analizar textos relacionados con el procesamiento de información. 
 Distinguir las partes fundamentales de un ordenador. 
 Utilizar las herramientas necesarias para la búsqueda de información. 
 Elaborar esquemas de arquitectura de computadores.
 Identificar las funciones de cada uno de los componentes hardware. 

ACTITUDES

 Valorar la utilidad de los ordenadores. 
 Reconocer  la  importancia  de  contar  con  medidas  adicionales  de

seguridad. 
 Valorar la utilidad de disponer de una arquitectura de computadores. 
 Establecer un clima positivo de relación y colaboración con el entorno.
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 Admitir la importancia de disponer de periféricos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Utilizar  y  configurar  de  forma  básica  equipos  informáticos
identificando los elementos que los configuran y su función en
el conjunto. (CD, CCL). 

• Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito
general.(CD). 

• Utiliza correctamente el sistema operativo (CD, CCL, CAA) 
• Conocer  la  arquitectura  de  un  ordenador,  identificando  sus

componentes  básicos  y  describiendo sus  características.  (CD,
CMCT) 

• Analizar  los  elementos  y  sistemas  que  configuran  la
comunicación alámbrica e inalámbrica. (CD, CMCT, CSC) 

Unidad 3 – Procesadores de texto.

OBJETIVOS

• Manejo básico de un texto. Trabajar con bloques de texto 
• Organizar  la  presentación  de  un  documento,  utilizando  diferentes

formatos de fuente. 
• Abrir y guardar documentos. 
• Crear documentos básicos que integren bloques de texto. 
• Comprender la forma de modificar el formato de los caracteres. 

CONCEPTOS

 Bloques de texto. 
 Formato de los caracteres. 
 Apertura y cierre de documentos. 
 Formato de párrafo. Encabenzados y Pies de página.
 Tablas. 
 Imágenes.
 Fórmulas.
 Columnas.
 Otros complementos. 

PROCEDIMIENTOS

 Dar forma al texto, aplicando diferentes fuentes y estilos en los bloques
de texto

 Utilizar las herramientas para la apertura y cierre de documentos. 
 Elaborar documentos con diferentes formatos de fuente. 
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 Identificar las funciones de formato de texto. 

ACTITUDES

 Admitir  la  necesidad  del  uso  de  aplicaciones  ofimáticas  como
herramienta de trabajo. 

 Establecer un clima positivo de relación y colaboración con el entorno. 
 Perseverancia  en  realizar  con  acabado  de  calidad  los  documentos

escritos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCL,CMCT,CD,CSC,CAA,CSIEE)

 Dado un texto  saber  copiarlo  en  el  procesador  de  textos  y  darle  un
formato aproximado.

 Saber  tratar  un  fichero  creado  con  el  procesador  de  textos:  abrirlo,
cerrarlo, guardarlo en otra unidad distinta a la de trabajo.

 Conocer las distintas opciones que ofrece el procesador, así como saber
moverse por las distintas barras de herramientas que ofrece.

 Saber configurar el entorno de trabajo del procesador para optimizar el
tiempo empleado en crear un documento.

 Saber configurar una página antes de empezar a crear un documento.
 Corregir un documento mediante el corrector ortográfico del procesador

de textos.
 Dado un documento, saber crear múltiples versiones del mismo.
 Conocer  que  opciones  ofrece  el  procesador  para  previsualizar  un

documento.
 Saber manejar las tablas dentro de un documento.
 Entender como configurar las tablas de un documento.
 Saber poner encabezados pies de página, poner columnas e insertar

fórmulas y gráficos a los documentos.
 Saber como insertar objetos en los documentos de textos

Unidad 4 – Imágenes de mapa de bits

OBJETIVOS

 Conocer  los  principales  sistemas  y  modelos  que  fundamentan  los
sistemas digitales de creación de imágenes.

 Capacitar en el uso de la herramienta digital de un editor de mapa de
bits para la creación y tratamiento de imágenes.

 Conocer en detalle el entorno de trabajo del programa, así como todas
sus herramientas y las opciones de cada una de ellas.

 Crear  o  modificar  cualquier  tipo  de  imagen,  así  como  todas  sus
herramientas y las opciones de cada una de ellas.

 Crear o modificar cualquier tipo de imagen, para combinarla en cualquier
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proyecto.
 Fomentar  el  uso  de  programas  informáticos  y  herramientas

multimedia.

CONCEPTOS

 Entrar, crear, exportar, cambiar de formato y salir de la aplicación,
 Capas, filtros.
 Uso de las herramientas que posee la aplicación junto con sus opciones.

PROCEDIMIENTOS

 Localización de archivos y carpetas dentro del árbol de carpetas.
 Realización de las operaciones permitidas sobre un archivo y carpeta.
 Conocimiento  de  las  opciones  disponibles  desde  el  programa

Administrador de archivos.
 Búsqueda de un determinado archivo según unos criterios.
 Lectura de los apartados del tema.
 Realización  de  una  serie  de  prácticas  guiadas  donde  se  irán

aprendiendo los distintos conceptos deseados para llegar a conseguir
los objetivos planteados.

 Realización de una serie de actividades propuestas.

ACTITUDES

 Concienciar  al  alumno  sobre  la  importancia  de  creación  de  material
digital.

 Fomentar en el alumno el orden y la seriedad a la hora de realizar un
trabajo por ordenador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CD,CSC,CAA,CSIEE)

 Saber crear guardar y exportar imágenes y las opciones disponibles.
 Conocer las distintas barras de herramientas disponibles.
 Saber  crear  imágenes  y  modificarlas  teniendo  utilizando  las  distintas

herramientas del programa.
 Conocer los conceptos de filtro y capas de la aplicación.

Unidad 5 – Programación con scratch.

OBJETIVOS

 Entender instrucciones de lenguaje de programación. 
 Usar un entorno didáctico y lúdico para programar. 
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 Creación de pequeños programas para el aula. 

CONCEPTOS

 Funciones básicas del programa Scratch. 
 Programación  en  Scratch:  fondos,  disfraces,  bucles,  sonidos,

interacción. Seguimiento de la rutina del programa. 
 Plataforma del programa. Compartiendo ideas y programas. 

PROCEDIMIENTOS

 Realizar programas simples 
 Usar sentencias condicionales y bucles. 

ACTITUDES

 Compartir recursos y hacer uso de otros de Internet 
 Reconocer la importancia de la programación informática a través de un

punto de interés como los videojuegos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCL,CMCT,CD,CSC,CSIEE)

 Realización de las distintas prácticas guiadas propuestas.
 Interés mostrado por el alumno en el tema.
 Realización de las actividades propuestas por el profesor.

Unidad 6 – Presentaciones.

OBJETIVOS

• Componer  una presentación  y  dar  el  formato  adecuado,  combinando
dibujos, imágenes y textos. 

• Manejar y dotar a las presentaciones de efectos multimedia. 
• Conocer las principales funciones que debería tener un programa para la

elaboración y desarrollo de presentaciones multimedia. 
• Aprender a publicar presentaciones. 

CONCEPTOS

 Crear, almacenar y abrir una presentación. 
 Diseño de diapositivas. 
 Operaciones básicas. 
 Transiciones. 
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PROCEDIMIENTOS

 Abrir  y  guardar  presentaciones  en  las  diferentes  unidades  de
almacenamiento. 

 Utilización de plantillas preestablecidas y de libre creación. 
 Composición de presentaciones. 
 Inserción de elementos multimedia. 

ACTITUDES

 Coherencia en la elaboración de una presentación para conseguir  un
mensaje final claro. 

 Conseguir valorar la idea de buena comunicación a través de imágenes
resaltando los aspectos de más importancia y no redundando en efectos
insignificantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCL,CMCT,CD,CAA,CSIEE)

 Saber  elaborar de una presentación para  conseguir  un mensaje final
claro. 

 Saber expresar que es una buena comunicación a través de imágenes
resaltando los aspectos de más importancia y no redundando en efectos
insignificantes.

TEMAS TRANSVERSALES DE APLICACIÓN EN TODAS LAS UNIDADES:
• Educación del consumidor
• Insistir  en la  necesidad de recopilar  información antes de proceder  a

comprar un objeto, especialmente si la inversión tiene la cuantía de un
equipo informático.

• Educación para la igualdad.
• Posibilidades que ofrece la tecnología informática de proporcionar ayuda

a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad.
• Educación intercultural.
• Facilidades  que  ofrece  Internet  para  la  obtención  de  todo  tipo  de

informaciones.
• Educación para la paz.
• Posibilidades que ofrece Internet para la comunicación entre distintos

puntos del planeta.
• Educación para la paz.
• Importancia de la comunicación, de la manera más clara y sencilla que

sea  posible,  utilizando  los  distintos  medios  que  tenemos  a  nuestro
alcance.

• Educación del consumidor.
• Ventajas de la utilización de las presentaciones electrónicas y de sus

posibilidades para manipular la información.
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TEMPORALIZACIÓN:

La asignación de horas es de dos por semana en cada uno de los trimestres
del curso, se detalla a continuación los contenidos que se impartirán en cada
trimestre.

PRIMERA EVALUACIÓN:

 Unidad 1 – Herramientas de de Internet y correo electrónico.
 Unidad 2 - Introducción a la informática.
 Unidad 3 - Procesadores de texto

SEGUNDA EVALUACIÓN:

 Unidad 3 - Procesadores de texto
 Unidad 5.- Imágenes de mapa de bits

TERCERA EVALUACIÓN:

 Unidad 5 - Programación con scratch 
 Unidad 6 – Presentaciones.
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4. METODOLOGÍA APLICABLE:

1ª Fase: Orientación y explicitación de ideas.

Sesiones  introductorias al  inicio  de  cada  unidad  didáctica.  Dichas
sesiones consistirán fundamentalmente en explicaciones de introducción sobre
los contenidos globales del tema en cuestión, y en esquemas claros y sencillos
de la materia que se va a estudiar.

Sesiones de complemento a las de introducción en las que se plantearán
cuestiones a los alumnos con una doble finalidad: por un lado, para ver el nivel
previo de conocimientos, y por otro, para motivarlos y conseguir que organicen
y recuerden conocimientos de cursos anteriores,  así como para conectar con
su experiencia previa.

2ª Fase  :   Investigación,  reestructuración de ideas e introducción de otras
nuevas.

Tareas de investigación. El alumnado, a raíz de unas tareas propuestas
para  su  trabajo  en  las  semanas  de  no  asistencia  al  centro,  investigará  y
profundizará sobre los conceptos introducidos en las sesiones introductorias
presenciales.

Sesiones  con  el  planteamiento  de  cuestiones  o  la  realización  de
ejercicios. Su finalidad es corregir aquellas ideas equivocadas y conseguir la
rememoración de aquellas ideas básicas olvidadas. Estas sesiones podrán ser
presenciales o a distancia.

Sesiones teóricas que consistirán en la explicación de los contenidos
propios del tema, en la que además los alumnos harían esquemas de cada
parte del  tema, plantearían sus dudas al profesor y rehacen sus esquemas
basándose en los esquemas realizados por el profesor.  Se desarrollarán los
contenidos en profundidad partiendo de los conocimientos adquiridos en las
tareas de investigación y la realización de ejercicios.

3ª Fase  :   Aplicación y revisión de ideas:

Sesiones de resolución de dudas una vez explicados los contenidos del
tema; y sesiones de planteamiento de cuestiones por parte del profesor, para
observar el grado de comprensión de los mismos.

Sesiones de resolución de problemas, de repaso de procesos complejos,
etc.
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Sesiones de vídeo o diapositivas (siempre que los recursos lo permitan)
para reforzar los conocimientos adquiridos.

Sesiones prácticas en el taller relacionadas con los contenidos de cada
unidad didáctica. Se realizarán informes individuales con los resultados, datos y
conclusiones  obtenidos  en  cada  una  de  las  prácticas  realizadas.  En  la
realización  de estas  prácticas  se  fomentarán los  agrupamientos  mixtos,  así
como el reparto de tareas no sexista, en el marco del PLAN DE IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

Sesiones de debate o coloquio con la participación activa de los alumnos
bajo  la  coordinación  del  profesor.  Se  tratarán  los  temas  transversales
propuestos relacionados con la materia explicada. Durante estas sesiones el
profesor planteará una serie de cuestiones sobre el tema para que los alumnos
reflexionen  y  una  posterior  puesta  en  común.  Su  finalidad  es  múltiple:
conseguir  reflexión  por  parte  del  alumnado,  aplicación  de  los  contenidos,
reforzar los conocimientos adquiridos por los alumnos y fomentar la búsqueda
de más información.

Sesiones de evaluación. Se realizará, cuando sea necesario, un ejercicio
escrito de contenidos de la unidad didáctica correspondiente.

En  las  tres  fases  mencionadas  se  llevará  a  cabo  la  observación
continuada de los alumnos para la evolución de cada alumno.

Aunque conocemos las circunstancias y la repuesta de nuestro alumnos
durante  el  pasado  curso,  reflejadas  exhaustivamente  en  las  actas
correspondientes, hay alumnos de nueva incorporación, no sólo de los centros
adscritos. La evaluación inicial nos permitirá detectar las deficiencias y posibles
carencias, con lo que podremos adecuar el plan de actuación a las necesidades
de nuestros  alumnos (aprendizajes  no impartidos  o  no superados durante  el
curso pasado, adecuación de los contenidos mínimos, medidas de atención a la
diversidad etc.).

En cualquier caso, usaremos metodologías activas que enfatizen la
contextualización de la enseñanza y la integración de contenidos.

Con  la colaboración del resto de los departamentos didácticos de
nuestro ámbito de conocimiento, se fomentará el enfoque interdisciplinar
del  aprendizaje  por  competencias  con  la  realización  de  trabajos  de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia
los  resultados  de  aprendizaje  de  más  de  una  competencia  al  mismo
tiempo.
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4.1.  MODELO  PARA  LA  ORGANIZACIÓN  CURRICULAR
FLEXIBLE.

La organización curricular flexible será considerada desde 4 supuestos:
Caso 1: confinamiento de parte del grupo o del centro completo.
Caso 2: grupo completo confinado.
Caso 3: profesorado confinado no enfermo.
Caso 4: profesorado enfermo.

En el  caso de un confinamiento parcial  o total  será imprescindible  la
enseñanza telemática. El uso de la G Suite de Google Classroom así como la
metodología de Aula Invertida (Flipped Classroom) serán predominantes. Es la
más adecuada para cualquiera de los tres primeros escenarios posibles que se
consideran.

Si el profesorado está enfermo, cabe proceder como en cualquier otro
tipo  de  baja  laboral.  El  profesor  le  hará  llegar  al  profesor  de  guardia  o  al
sustituto el material para que los alumnos puedan trabajar presencialmente en
el centro.
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

5.1.  Los  procedimientos  empleados  para  evaluar  a  los
alumnos son:
1.

1. Observación sistemática por parte del profesor para ver el progreso  
individual y colectivo de los alumnos en la materia.

2. Cuaderno  individual,  donde  se  evaluarán  ejercicios,  problemas,  
esquemas y prácticas realizadas.

3. Trabajos realizados obligatoria o voluntariamente por los alumnos y  
propuestos por el profesor.

4. Controles orales y escritos.  
5. Se realizará una prueba inicial  a principio de curso, examenes de  

contenidos  cada  tema  del  trimestre,  excepto  aquellos  que  no  se
considere necesario, que se sustituirán por ejercicios prácticos, y una
recuperación  global  cada  evaluación  si  se  estima  conveniente,  a
juicio del profesor.

6.

Se considera IMPRESCINDIBLE, condición necesaria pero no suficiente,
para  que  la  evaluación  del  alumno   tenga  como  mínimo  la  calificación  de
Suficiente, la  realización de TODAS LAS ACTIVIDADES propuestas y mostrar
una actitud  positiva respecto a la materia y a las normas de funcionamiento  en
el Aula-Taller. Esta circunstancia será notificada a los padres, vía Tutor. Si el
alumno no modifica su actitud y se hiciera necesaria una tercera notificación se
considerará como un ABANDONO de la materia, lo que le impedirá aprobar.

Una actividad sin  entregar  o  un  examen sin  realizar,  sin  la  debida y
convincente justificación, suponen una calificación Insuficiente en la evaluación
y en el curso.
En  caso  de  ausencia  el  día  de  realización  de  una  actividad  o  examen,  el
alumno podrá realizarlo el siguiente día lectivo que acuda al Centro, siempre y
cuando justifique adecuadamente su ausencia. En caso contrario, se calificará
con insuficiente en la evaluación y en el curso.

Aquellos  alumnos  que  se  comporten  con  falta  de  honradez  en  la
realización de cualquier tipo de prueba o ejercicio, que hagan uso de material
no  autorizado,  o  que copien o  intenten copiar  (incluido  el  uso de cualquier
dispositivo  físico,  electrónico,  etc.  que  almacene  información)  abandonarán
inmediatamente la prueba o ejercicio a la que se le aplicará un cero.

La reincidencia en este tipo de comportamiento conllevará el suspenso
en la materia con lo que el alumno deberá presentarse a la convocatoria de
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septiembre.

Si la prueba o ejercicio tiene consideración de FINAL el SUSPENSO en
la materia es INMEDIATO.

La calificación será siempre una nota ponderada que se obtendrá de
acuerdo a los porcentajes aplicados por Conceptos, Procedimientos y Actitudes
según el siguiente porcentaje:

Conceptos
(pruebas orales y

escritas):

Procedimientos
(actividades, lecturas y

trabajos):
Actitudes:

1ª Evaluación: 60 % 30 % 10 %
2ª Evaluación: 60 % 30 % 10 %
3ª Evaluación: 60 % 30 % 10 %

Los  instrumentos  de  evaluación  se  han  diseñado  de  forma
equilibrada  para  que  la  tabla  anterior  refleje  la  adquisición  de  las
competencias clave.

Los  criterios  de  evaluación  de  cada  unidad  didáctica  serán
ponderados en porcentajes equitativos, todos con el mismo peso relativo
con respecto al total. Análogamente, todas las unidades didácticas tienen
la misma ponderación con respecto al total del curso.

Si se produce una situación de confinamiento se procederá de la misma
forma que el  curso pasado:  50 % las actividades y trabajos propuestos en
Google Classroom y 50 % de las pruebas telemáticas on line.

En caso de que alguna de las partes no se realizara la otra pasaria ser el
100%.

Para una calificación máxima de 10, el punto  de Actitud se desglosa de
la siguiente manera:

Máximo 0,5 punto por comportamiento, normas de convivencia y asistencia,
que se perderá por los siguientes  motivos:

- Expulsión de clase en la asignatura (-0,5).
- Parte disciplinario (-0,5).
- Faltas sin justificar (-0,25), cada una.
-  Faltas  colectivas  de  asistencia  a  la  asignatura  (-0,5),  a  juicio  del
profesor.
- Notas negativas de clase por mal comportamiento (-0,25) cada una.
- Retrasos significativos (- 0,25), a juicio del profesor.

Máximo 0,5 punto por trabajo diario y esfuerzo personal, desglosado como
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sigue:

- Todos los trabajos entregados en plazo y con calificación de Suficiente
o más (+ 0,25).
-  Todos  los  trabajos  entregados,  pero  calificados  de  Insuficiente  o
entregados fuera de plazo (+ 0,10).
- Cuaderno y notas (+) de clase por preguntas y tareas (+ 0,25), a juicio
del profesor.

La calificación  definitiva se obtendrá como sigue:

- Si la nota obtenida en un control es igual o superior a 3,5 puntos sobre
10,  se  hará  media  con  la  del  resto  de  las  actividades  y  prácticas
relacionadas, si las hubiere, se le sumará la correspondiente actitud.

- Si la nota en el control es menor a 3,5 puntos sobre 10, se le sumará
únicamente la correspondiente actitud.

- Para superar la asignatura en cada evaluación el mínimo exigido en la
nota media de todas las actividades será los cinco puntos. No se hará
media cuando una actividad, examen o ejercicio esté por debajo de 3,5
puntos.

Los alumnos disruptivos (o la clase al completo  si procede) no podrán
utilizar los ordenadores ni realizar prácticas en el aula, a criterio del profesor, si
no se comportan correctamente ni cumplen las normas básicas de convivencia.
Los contenidos se impartirán con otro diseño de actividades.
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6. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN:

 
Evaluación Extraordinaria:

En  caso  de  suspender  en  la  evaluación  final  u  ordinaria,  el  alumno
realizará una evaluación extraordinaria en el mes de septiembre del presente
año, en la que se tendrá en cuenta la realización de una prueba objetiva de
todo  el  contenido  de  la  asignatura,  y  la  entrega  de  prácticas  de  las
herramientas usadas durante el curso, que debe realizar el alumno durante el
verano y que mandará el profesor a finales de Junio.

7. MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS:

Se  considera  necesaria  un  aula  de  informática  para  realizar  las
prácticas.  El  aula  deberá  disponer  de  al  menos  del  suficiente  número  de
ordenadores para que no haya más de dos alumnos por puesto de trabajo.
Cada ordenador debe tener instalada una tarjeta de red para poder comunicar
los equipos. También es necesario el cableado para la conexión en red y la
conexión a Internet.

El software necesario son las diferentes herramientas que se van a usar
en el desarrollo del curso: sistema operativo y aplicaciones de ofimática.

Es  muy  aconsejable  disponer  de  libros  de  consulta,  revistas
especializadas en el aula y conexión a Internet.

También  serán  positivos  todos  aquellos  instrumentos  que  faciliten  la
tarea  de  exposición  del  profesor,  por  ejemplo,  pantallas  de  cristal  líquido,
cañones de exposición, televisión, vídeo, etc.

Otros materiales serán:

- Pizarra blanca con rotuladores.
- Impresoras
- Grabadoras de CDs
- Fotocopias y listados por impresoras
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8. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD:

 Medidas genéricas para alumnos que presenten dificultades a la hora de
seguir  los  mínimos  exigidos  en  clase.  Alumnos  con  dificultad  en  el
aprendizaje  o  alumnos  extranjeros.  Se  debe  adaptar  el  acceso  a  los
mínimos exigibles, mediante:

o Incentivar creatividad, motivación y participación en clase.
o Facilitar  la  comprensión  de los conceptos:  pizarra,  transparencias,

proyector.
o Cuidar condiciones acústicas y visibilidad en clase.
o Potenciar  actividades  que  estimulen  mejor  la  aceptación  e

integración de los alumnos en el aula.
o Usar materiales didácticos que se adapten mejor a las características

psicológicas y sensoriales.
o Actividades de refuerzo y repaso
o Para  los  alumnos  extranjeros.  realizar  horas  de  aprendizaje  y

perfeccionamiento de la lengua.
o Tutorías específicas para realizar esas actividades de refuerzo.
o Tener reuniones con padres, psicólogos y pedagogos del centro para

informar detalladamente de la evolución del alumno.

 Medidas  genéricas  a  adoptar  en  clase,  para  alumnos  superdotados
intelectualmente:

o Incentivar motivación y participación en clase.
o Realizar  actividades  extraordinarias  para  ese  alumno  de  forma

individual, que le aporten conocimientos extras.
o Adaptar ejercicios particulares a estos alumnos.
o Tutorías específicas.
o Tener reuniones con padres, psicólogos y pedagogos del centro para

informar detalladamente de la evolución del alumno.

Dada la diversidad que se puede presentar en el alumnado, se deben
mantener y dar prioridad a los mínimos exigibles, que deben cumplir todos los
alumnos sea cual sea su situación de necesidad educativa específica, es decir
el  mínimo  exigido  para  superar  la  materia  debe  ser  el  mismo  para  todos,
teniendo  en  cuenta  las  adaptaciones  curriculares  que  lleva  a  cabo  la
comunidad autónoma.

Para atender a esta diversidad de alumnos se han previsto las siguientes
actuaciones:
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 Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los
contenidos, que amplían o profundizan en los mismos.
 Se gradúa la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos
puedan encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación.
 Las  actividades  se  pueden  desarrollar  en  grupos  de  trabajo
heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas.

9. SEGUIMIENTO DE PENDIENTES:

A los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior y la
cursen durante este año, les hará un seguimiento en la clase de Informática del
curso  actual  el  profesor  correspondiente.  La  recuperación  de  la  misma  se
realizará mediante la presentación de trabajos relacionados con los contenidos
del  pasado  curso,  realizados  de  forma  adecuada  y  según  la  estructura
propuesta por el  profesor, o bien superación de examen global o exámenes
trimestrales sobre los contenidos de la materia.

No obstante, si los contenidos de la asignatura pendiente se encuentran
en  su  totalidad  presentes  en  la  asignatura  en  curso  se  podrán  considerar
aprobados, a juicio del  profesor,  si  se superan durante el  presente curso al
tenerse en cuenta el criterio de continuidad.
 

. Se considera IMPRESCINDIBLE para una evaluación positiva, que los
contenidos  procedimentales  y  actitudinales  en  el  presente  curso  sean
calificados con un mínimo de BIEN.

            No se podrá superar la asignatura del curso actual si no se supera  
previamente la del curso pendiente correspondiente.

A los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior y no
la  cursen  durante  este  año,  el  Departamento  les  planteará  una  serie  de
actividades y proyectos a realizar  con contenidos del  pasado curso,  o  bien
superación de examen global o exámenes trimestrales sobre los contenidos de
la materia. a presentar en las fechas indicadas en el correspondiente tablón de
anuncios. El alumnado se pondrá en contacto con su profesor para que se le
realice el seguimiento adecuado de su recuperación.

Los alumnos que no aprueben la asignatura de Informática que cursan este año,
aquellos que no entreguen todos los trabajos antes de la fecha límite publicada
(la no entrega de uno de los trabajos en la fecha indicada implicará el suspenso
en la asignatura) o la realización de los mismos no sea la adecuada, podrán
recuperar  la  asignatura  pendiente  si  superan  la  prueba  extraordinaria de
Informática de septiembre para alumnos pendientes, consistente en un examen
escrito y global sobre los contenidos de la asignatura en cuestión.
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:

Ver programación específica propia.

11.  SEGUIMIENTO  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LA
PROGRAMACIÓN:

Las normas acordadas para llevar un seguimiento y abordar una posible
revisión de las programaciones serían las siguientes:

1.  Al  final  de  cada  trimestre  los  miembros  del  Departamento  se
reunirán para evaluar los desajustes, inconvenientes o mejoras posibles, y
determinar así, si la programación responde a las necesidades reales para
impartir la asignatura.

2.- Una vez acabado el curso y con las decisiones tomadas después
de  las  tres  evaluaciones,  los  miembros  del  Departamento  acordarán  la
revisión o modificación de la programación en cuestión.

3.- Tomando como referencia los puntos anteriores, además, hemos
de  tener  en  cuenta  que  la  programación  ha  de  revisarse  e  incluso
reelaborarse cada curso, en circunstancias tales como: cambio de libro de
texto (editorial o edición), profesor que imparta la asignatura, etc.

Los  procedimientos  e  indicadores  de  evaluación  de  la
programación didáctica, así como de los procesos de enseñanza y de la
práctica docente se ajustan a los establecidos en los artículos 22.1 y 22.2
de  la  Orden  ECD/1361/2015,  de  3  de  julio,  por  la  que  se  establece  el
currículo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  para  el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se
regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados
aspectos organizativos de las etapas (BOE nº 163, de 09-07-2015).
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