
Tecnologías de la Información y la Comunicación 4º ESO. 

Introducción 
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. 

 

Objetivos 
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 incluya 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. 

 

Líneas generales para trabajar las 
competencias básicas 
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 permite 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 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. e 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 (CAA) 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 (SIEP),            
desarrollando la habilidad para transformar ideas; por último, la competencia en           
conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y          
creadora. 

 

Metodología y recursos 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de             
programas y sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real,            
incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e             
instalación de software y hardware. 
 
En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico            
de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia            
digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. En concreto,             
se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse             
correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas,           
comunicarse con sus compañeros de manera respetuosa y cordial, redactar          
documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar en la resolución de             
problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones          
informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso            
de cambio que fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar           
individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el           
conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus            
compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados;           
crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de            
expresión personal y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable. 
 
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en educación Secundaria            
Obligatoria realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se            
encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la               
creación y publicación de contenidos digitales. En la medida de lo posible, los             
proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado, promoviendo la            
inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los            
elementos transversales del currículo. 
 
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el             
objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción              
con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los              
criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del            
proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o              
alumna será responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer              
un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las               
partes en el producto final. 



 

Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto            
final, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el producto final a             
sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá            
redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios             
finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

 

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de           
enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado,          
la atención personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso,             
ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de             
aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos           
entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y          
coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel             
inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de              
cumplimiento de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y           
tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los             
estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. 
Dado que nuestro centro se ha integrado en la plataforma de Google Suite para              
entornos educativos, se utilizarán los recursos disponibles en la misma al objeto de             
evitar la enorme dispersión que, actualmente, existe en referencia al software indicado            
para cada aplicación. Por ello, para los sistemas de almacenamiento de información,            
trabajos colaborativos, intercambio de información, aplicaciones ofimáticas, edición de         
imágenes, etc., se recurrirá a las aplicaciones de Google y extensiones de Google             
Chrome, dado que cubren perfectamente las necesidades en cuanto a contenidos. 

 

Metodología Confinamiento 
Si el grupo de clase se tuviese que confinar, la metodología que se utilizaría para               
continuar el curso sería la siguiente: 

- Breves exposiciones a toda la clase por Videoconferencia con los contenidos del            
curso programados para esa fecha. 

- Realización de actividades prácticas por parte del profesor con todos los alumnos y             
cada alumno de manera individual para poder evaluar sus conocimientos. 

- Estar en continuo contacto entre profesor y alumnado a través de diferentes            
herramientas. 

 
 



Evaluación 
Aspectos importantes del proceso de evaluación 
Como aspectos generales se tendrán en cuenta los establecidos por normativa 

 
La evaluación debe ser continua y formativa de manera que permita mejorar los             
procesos y resultados de la intervención educativa, detectar las dificultades, averiguar           
las causas y adoptar las medidas necesarias para que el alumnado pueda continuar su              
proceso de aprendizaje. 
Será también diferenciada según las materias y sus referentes últimos serán las            
competencias clave y los objetivos generales de la etapa. 
Tendrá en cuenta las características diferenciales del alumnado (capacidades de          
partida en relación con las competencias clave, procedencia sociocultural, necesidades          
específicas de apoyo educativo, etc.) 
Emplea criterios, procedimientos e instrumentos diversos. 

 
Al objeto de llevar a cabo una evaluación continua, las diferentes evaluaciones de que              
consta el curso académico tendrán en cuenta el progreso del alumno, evaluándose            
cada trimestre conforme a los criterios de evaluación, instrumentos de evaluación y            
criterios de calificación que más adelante se indican. Como resultado de ello, la             
calificación de la primera evaluación podrá ser negativa o positiva. Si fuese negativa, se              
propondrán una serie de tareas a realizar en el siguiente trimestre. La calificación             
obtenida en estas tareas, será la que se tenga en cuenta para calificar en la segunda                
evaluación, junto con el rendimiento demostrado en el segundo trimestre. 

La calificación de la segunda evaluación se ponderarán con un 60 % de dicho              
rendimiento y un 40 % de la evaluación anterior. Igualmente se procederá a la tercera               
evaluación. 
 

Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son los del             
currículo básico fijados para la materia de TIC en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de                
diciembre, complementados con 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 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias            
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la                  
materia de TIC son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de               
aprendizaje evaluables. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en           
consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el            
proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del              
Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de calificación incluidos en las               
programaciones didácticas de las materias. 



 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de     
evaluación. 
El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la            
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o             
alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación              
Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes           
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación,         
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las              
características específicas del alumnado. 
 
En concreto, se utilizará: 
 

Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos empleados para llevar a cabo la evaluación de ésta materia serán los              
siguientes: 

Seguimiento del diario de clase: para verificar su confección, la redacción y la             
descripción de las actividades. Para ello, los alumnos lo realizarán en soporte            
informático. 
Pruebas objetivas programadas: para evaluar la comprensión de los contenidos          
trabajados. 
Observación directa: para evaluar el interés, la participación activa y la           
colaboración entre compañeros de grupo. 

Experiencias prácticas: para evaluar la adquisición de contenidos, la aplicación          
de éstos, el trabajo en grupo y el interés por la materia. 

Trabajos escritos o elaborados en soporte informático en torno a un tema            
propuesto una actividad específica (Informática) : para valorar la expresión escrita,           
la búsqueda de información, el uso del vocabulario propio de la materia, la             
capacidad para manejar las TIC en relación a la obtención de información y             
presentación de trabajos etc. 
Diario digital de clase: para evaluar la buena organización del alumno en el             
desarrollo de los contenidos, considerando la buena expresión escrita, el correcto           
uso de la gramática y del vocabulario adquirido. 
Capacidad para aplicar los nuevos conocimientos a situaciones de la vida           
cotidiana. 
La correcta expresión oral a la hora de exponer o presentar información en             
público. 

 

 



Sistema de calificación y corrección 
Todos estos instrumentos se aplicarán en mayor o menor proporción en función de las              
circunstancias que conciernen a la programación, de manera que cada uno de ellos             
constituya una aportación significativa al carácter continuado de la evaluación, de           
acuerdo con los siguientes criterios de calificación expresados en modo porcentaje           
con respecto a la nota total: 
 
Actividades prácticas con aplicaciones informáticas y trabajos elaborados en soporte          
informático: 80 %  
Observación directa: 10 % 
Diario de clase, portfolio: 10 % 
Si algún instrumento de evaluación no ha sido considerado en el momento de la              
evaluación, el porcentaje correspondiente se distribuirá entre los demás a efectos de            
cálculo de la nota del trimestre o curso. 
 
Copiar o permitir la copia en un trabajo: en caso de sorprender copiando a un alumno                
en un trabajo, se le retira el ejercicio y se pone un cero en el mismo. 
 
Entrega de tareas prácticas: 

- Hasta fecha óptima de entrega: se evaluará la tarea sobre 10 puntos. 
- Retraso de la entrega desde fecha óptima a fecha límite: se evaluará la tarea              

sobre 7 puntos. 
- Después de la fecha límite de entrega de tarea: no se evaluará la tarea. 

 

Procedimiento de recuperación de materias pendientes 
Al tratarse de una materia que sólo se imparte en 4º ESO, no existe como pendiente. 
En el caso de alumnos con evaluación anterior suspensa, se propondrá la realización             
de prácticas para recuperar dicha evaluación. En caso de acumular varias           
evaluaciones negativas se deberá presentar a la convocatoria ordinaria, previa          
presentación de todas las actividades prácticas propuestas durante el curso. 
Materia suspendida en la convocatoria ordinaria de junio. 
El alumno que se encuentre en esta circunstancia deberá presentarse a una prueba             
extraordinaria convocada por Jefatura de Estudios en el mes de septiembre. Para ello,             
en el mes de junio y tras la evaluación ordinaria, se redactará un informe individual de                
cada alumno donde consten los objetivos y competencias no alcanzadas, así como los             
contenidos no superados. En dicho informe constará, asimismo, el procedimiento para           
recuperar la materia en el mes de septiembre, y que constará de una serie de               
actividades, ponderando ambos con un 50 % de la nota. Los objetivos, competencias y              
contenidos superados en evaluaciones anteriores serán excluidos de dicha prueba. 

 



Resultados de la evaluación inicial 
Nos encontramos con alumnos con conocimientos bastante básicos de informática, de 
internet y de los elementos fundamentales del ordenador.  
 

Resumen del Proceso evaluador 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se evaluará 
utilizando los 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
establecidos en 
esta 
programación 

 
Para lo cual se emplearán 
PROCEDIMIENTOS y 
TÉCNICAS como… 

La información anterior se    
recogerá mediante  
INSTRUMENTOS tales  
como… 

Y se ponderará dentro del apartado  

correspondiente según los CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN… 

 
 

 
Observación diaria 

 
 

Escalas de observación en 
cuaderno del profesor 

 
 

OBSERVACIÓN DIRECTA 10 % 

 
Realización de experiencias 
prácticas 

 

Hoja de resultados de 
experiencias prácticas 

 

 
 

TRABAJOS 80 % 
Valoración de trabajos o 
informes en torno a un tema 
propuesto realizados en clase 
o en casa 

Trabajos escritos en
soporte 

informático 

Seguimiento diario y revisión 
trimestral del diario de clase 

 

Diario de clase del alumno, 
portfolio 

DIARIO DE CLASE 10 % 

 



 

Medidas de atención a la diversidad 
Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas se gradúan de tal forma               
que se puede atender la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades, de            
modo que todos los alumnos y alumnas experimenten un crecimiento efectivo y un             
desarrollo real de sus capacidades. 

Una primera adecuación se logrará mediante el reparto de tareas entre los componentes             
del grupo, aunque deberá procurarse que en el reparto exista variedad y movilidad. 
Las actividades manuales también pueden servir como medio de atender a la diversidad             
de capacidades, aunque debe de tenerse en cuenta que Tecnologías no es una materia              
con intención profesionalizadora, sino formadora de cualidades de tipo general. 
La posibilidad de graduar la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor              
concreción de su finalidad es también interesante como respuesta a la diversidad. 
Además, cabe guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución,            
proporcionando al alumnado instrucciones adecuadas, fuentes de información y         
objetos ejemplificadores, aunque con ello se corra el riesgo de coartar la creatividad. 
Para conseguir la adecuación a la diversidad de intereses, se permite la elección             
entre una amplia gama de problemas que son semejantes respecto de las            
intenciones educativas. Un mismo problema tiene múltiples soluciones        
tecnológicas entre las que el alumnado puede escoger, dependiendo de sus           
posibilidades. 
Se pondrá interés particularmente en atender la diversidad de intereses entre chicos y             
chicas superando todo tipo de inhibiciones e inercias culturales, de forma que se             
promueva un cambio de actitudes sociales respecto a la igualdad de derechos y             
oportunidades entre ambos sexos. 
No obstante lo anterior, a raíz de los resultados de las pruebas iníciales, se acordará               
medidas extraordinarias para aquellos alumnos que presenten especial dificultad en,          
sobre todo, lectoescritura y razonamiento matemático. 
Para dichos alumnos se elaborarán actividades tendentes a reforzar dichas carencias. 
Como se ha mencionado con anterioridad, para los alumnos con resultado negativo            
en alguna evaluación se procederá a diseñar un conjunto de actividades escritas que             
constituirán, junto con una prueba objetiva sobre las mismas, la recuperación de dicha             
evaluación. 

 

Tratamiento de la transversalidad 
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. 

 



 

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. 

 

Actividades para el desarrollo de la      
lectura y la expresión oral y escrita 
De acuerdo con las Instrucciones de 30 de junio de 2011, acerca del tratamiento de la                
lectura durante el presente curso, para el desarrollo de la competencia en            
comunicación lingüística en Educación Secundaria, el Departamento de Tecnología se          
propone realizar las siguientes actividades, que serán tratadas dentro de la           
programación de aulas: 

Seleccionar textos (artículos) que resulten interesantes para tratar en el aula como            
apoyo a los contenidos que en cada momento se estén trabajando. 

Publicar los textos anteriores en soporte Web en la página del Centro para su lectura               
por parte de los alumnos, así como sugerir otros incluidos en páginas ajenas. 

Confeccionar actividades escritas, a realizar por los alumnos por el medio que se             
estime oportuno que valoren la comprensión de la lectura indicada. 

Lectura en clase de pequeños artículos o textos de carácter monográfico, relacionados            
con la unidad didáctica que se esté trabajando, con posterior puesta en común acerca              
de lo leído. 
Presentación en público de algún trabajo colaborativo relacionado con la materia           
en pequeños grupos, para trabajar la expresión verbal. 
Solicitar trabajos de investigación sobre temas diversos relacionados con las TIC para            
extraer ideas importantes y presentarlas en clase. 
Se procurará llevar a cabo un control de las actividades y del alumnado que las               
realiza para asegurar la plena participación del grupo-clase, especialmente en          
aquellas que tengan carácter expositivo. No obstante, tendrán carácter de refuerzo y            
apoyo en aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje y, por ello, se atenderá             
especialmente a dichos alumnos. Las medidas llevadas a cabo, en estos casos, no             
supondrán discriminación que impida la consecución de los objetivos de etapa. 
Para concretar lo anterior comentar que todo ello se llevará a cabo mediante dos tipos               
de lectura: en casa y en clase. Se estima una dedicación de aproximadamente un 5%               
del horario lectivo de la materia a la lectura. En conclusión, se trata de aportar una                
pequeña contribución al fomento de la lectura comprensiva, que si bien ya formaba             
parte de la dinámica habitual de clase, no cabe duda que con medidas de este tipo se                 
lograrán resultados más favorables. 

 



 

 

Unidades didácticas TIC 4º ESO 

Unidad nº 1. Hardware, software y redes 
Bloque temático 2: Ordenadores, sistemas 
operativos y redes.  
Bloque temático 6: Internet, redes sociales, 
hiperconexión. 

 
Objetivos didácticos 

Comprender las funciones de un sistema informático y la relación existente entre la 
evolución del hardware y la de estos programas. 
Conocer los componentes de un ordenador 
Conocer los últimos dispositivos existentes 
en el mercado. Configuración de los 
diferentes elementos hardware. 
Manejar dispositivos de entrada 
y salida. Manejar las unidades 
de almacenamiento. 
Comprender las funciones de un sistema operativo y la relación existente entre la 
evolución del hardware y la de estos programas. 
Entender la filosofía del software libre y conocer los trabajos que se realizan en su 
comunidad autónoma en relación con la distribución de versiones propias de 
Linux. 
Aplicar técnicas básicas de configuración, mantenimiento y mejora del 
funcionamiento de un ordenador. Distinguir los distintos tipos de conexiones entre 
dispositivos, adquiriendo las capacidades para realizar estas conexiones por sí 
mismos. 

Manejar las aplicaciones en red que permiten compartir archivos, carpetas y 
periféricos, valorando la utilidad de estas herramientas. 

 
Contenidos 

Hardware y Software 
Funcionamiento de un 
ordenador 
El microprocesador. Tipos. 
Velocidad. Los buses. Los puertos. 
Dispositivos de entrada y de salida 
Sistemas de almacenamiento. Los 
discos magnéticos. Memorias USB 
El CD-ROM y el DVD 

Clases de software 

 



 

Definición de sistema operativo. 
Windows XP. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades. El 
intérprete de comandos. Distribuciones Linux en España. 
Linux Ubuntu. Entorno de trabajo, manejo y 
principales utilidades. Redes Informáticas. Tipos 
de redes. Topologías básicas. 
Conexiones de red. Dispositivos físicos y su 
configuración. Redes inalámbricas. 
Configuración y seguridad. 
Herramientas y configuración para compartir carpetas, archivos y dispositivos. 
Seguridad activa y pasiva en sistemas informáticos. Amenazas a la integridad 
de los equipos. Malware. Herramientas de seguridad. Antivirus, cortafuegos, 
antispam y antiespías. 
Tecnologías de conexión entre dispositivos móviles. Infrarrojos y bluetooth. 

 
Identificación de elementos HW y SW 
Identificación de los distintos periféricos 
según su tipo Identificación de los 
distintos puertos 

Descripción un disco duro, un CD-ROM y un DVD. 
Memorias USB Diferencias. Identificación de los distintos 
tipos de SW. 

Realización de operaciones básicas en Windows desde el entorno gráfico y desde 
el intérprete de comandos. Utilización de Internet como herramienta de búsqueda 
de información y resolución de actividades. 
Manejo de una distribución Linux en el ordenador personal desde disco duro 
particionado o desde LiveCD. Creación de redes locales y configuración de un 
ordenador para acceder a una red local con distintos sistemas operativos. 
Creación de grupos de usuarios y cambio de los permisos 
de acceso a la red. Instalación de dispositivos de 
hardware compartido por red local. 
Transmisión de datos entre dispositivos móviles con tecnología bluetooth e infrarrojos. 
Curiosidad por descubrir la utilidad de los soportes de almacenamiento masivo, como 
DVD, CD-ROM, Discos Duros, memorias USB. 
Curiosidad por descubrir la utilidad del PC 
Reconocimiento de la gran importancia que tienen las personas programadoras para 
crear SW de calidad y fácil de utilizar por el usuario. 
Interés por conocer el origen de los actuales sistemas informáticos. 
Interés por poner en práctica las sugerencias y consejos relativos a la salud y la 
seguridad en el uso de los ordenadores. 

Curiosidad por conocer las iniciativas de software libre propuestas por las distintas 
comunidades autónomas. 

 
Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave 

 



 

Se presenta, a continuación las relaciones existentes entre los criterios de evaluación 
de la unidad, los estándares de aprendizaje correspondientes, los instrumentos que se 
utilizarán para evaluar dichos estándares y las competencias clave asociadas a estos 
criterios y estándares. Las siglas utilizadas en la tabla se corresponden con lo 
siguiente: 

 
  CAA competencia para aprender a aprender 
TRAB trabajos escritos o en soporte digital SIEP competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
OBS observación actitudinal CSC competencias sociales y cívicas 

  CCL competencia en comunicación lingüística 
CMCT competencia matemática y en ciencias y tecnología CEC competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD competencia digital   

 
UNIDAD 1: Hardware, software y redes INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2:ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  TRAB OBS CMCT CD CAA SIEP CSC CCL CEC 

 
1.1. Utilizar y configurar 

equipos informáticos 
identificando los 

elementos que los 
configuran y su 

función en el conjunto. 

1.1.1. Realiza  
operaciones básicas de   
organización y  
almacenamiento de la 

información. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

X 

 

1.1.2. Configura elementos 
básicos del sistema operativo y 

accesibilidad del equipo 
informático. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

X 

 

1.2. Gestionar la 
instalación y eliminación 
de software de propósito 

general. 

1.2.1. Resuelve problemas 
vinculados a los sistemas 

operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los 

mismos. 

    

 
X 

 

 
X 

     

1.3. Utilizar software de 
comunicación entre 
equipos y sistemas. 

1.3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce 

aplicaciones de comunicación 
entre dispositivos 

  

X 

   

X 

   

X 

 

X 

 

1.4. Conocer la 
arquitectura de un 

ordenador, identificando 
sus componentes 

básicos 
y describiendo sus 

características. 

1.4.1. Analiza y conoce 
diversos componentes físicos 

de un ordenador, sus 
características técnicas y 

su conexionado. 

 
 

 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

     

1.5. Analizar los 
elementos y sistemas 

que configuran la 
comunicación alámbrica 

e inalámbrica. 

1.5.1. Describe las diferentes 
formas de conexión en la 

comunicación entre 
dispositivos digitales. 

 

 
 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

   

 
X 

  

1.6. Conocer el 
funcionamiento de 

Internet, identificando 
sus principales 

componentes y los 
protocolos de 
comunicación 
empleados. 

    
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

    

 

 



 

Unidad nº 2. Entornos WEB 2.0. Google. 
Bloque temático 1: Ética y estética en la 
interacción en red  
Bloque temático 5: publicación y difusión de 
contenidos  
Bloque temático 6. Internet, redes sociales, 
hiperconexión 

 
Objetivos didácticos 

Comprender la utilidad de trabajar en un entorno que proporciona todas las 
herramientas importantes. Facilitar entornos colaborativos que propicien la 
comunicación entre alumnos y entre alumnos y profesor. Comprender el 
funcionamiento de Internet y valorar la repercusión social de su utilización. 
Utilizar los servicios de la Web 2.0 que permiten interactuar con el usuario y 
realizar numerosas tareas con independencia del equipo local desde el que se 
trabaje. 
Desarrollar interés por utilizar Internet no solo como fuente de recursos, sino 
también como expositor de sus ideas, creaciones e inquietudes. 

 
Contenidos 

Entorno Google: creación de cuentas. 

El correo Gmail: configuración de la cuenta. Bandejas. Contactos y grupos. Importación 
y exportación de contactos. Perfiles, etc. 
Documentos de Google: presentaciones, hoja de cálculo, procesador de textos, 
formularios, dibujos, etc. Compartir documentos en Google. 
Google Classroom: uso de la aplicación como gestor de actividades. 

 
Crear una cuenta de Google 

Utilizar las diferentes herramientas del entorno para 
crear documentos. Compartir documentos para 
trabajos colaborativos. 
Confeccionar un diario de clase compartido 
con el profesor. Utilizar el sistema de gestión 
de actividades de Classroom. 

 
Interés por conocer el funcionamiento de Internet y los servicios que podrá 
ofrecer en el futuro. Disposición a utilizar los nuevos servicios que ofrece la 
Web 2.0 valorando su implicación económica. Valoración de la utilización de 
Internet en nuestro país y compararla con la de otros países desarrollados. 
Gusto por utilizar los servicios telemáticos adecuados que respondan a sus 
necesidades de formación, inserción laboral, ocio, comercio o relaciones con la 
Administración. 

 
Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave 

Se presenta, a continuación las relaciones existentes entre los criterios de evaluación 
de la unidad, los estándares de aprendizaje correspondientes, los instrumentos que se 

 



 

utilizarán para evaluar dichos estándares y las competencias clave asociadas a estos 
criterios y estándares. Las siglas utilizadas en la tabla se corresponden con lo 
siguiente: 

 
  CAA competencia para aprender a aprender 
TRAB trabajos escritos o en soporte digital SIEP competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
OBS observación actitudinal CSC competencias sociales y cívicas 

  CCL competencia en comunicación lingüística 
CMCT competencia matemática y en ciencias y tecnología CEC competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD competencia digital   

 
UNIDAD 2: Entornos web 2.0. Google.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE BLOQUE 2: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  TRAB OBS CMCT CD CAA SIEP CSC CCL CEC 

 

2.1. Utilizar diversos 
dispositivos de 
intercambio de 

información 
conociendo las 

características y la 
comunicación o 
conexión entre 

ellos. 

2.1.1. Sabe crear una cuenta     
en los servicios de Google y      
acceder a la configuración    
de 

la misma. 

  

X 

 

X 

  

X 

     

2.1.2. Sabe realizar 
diferentes tipos de 

operaciones o tareas con los 
documentos de trabajo y 

entiende como se integran 
en las diferentes 

aplicaciones 
de Drive. 

  
 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

     

 

 



 

 

UNIDAD 2: Entornos web 2.0. Google.  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE BLOQUE 2: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE CONT TRAB OBS CMCT CD CAA SIEP CSC CCL CEC 

 2.1.3. Lleva un control diario 
de las actividades de clase 
mediante el procesador de 
textos y lo comparte con el 

profesor para su control 

  

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

    

 
X 

 

2.2. Adoptar 
conductas y hábitos 

que permitan la 
protección del 
individuo en su 

interacción en la red. 

    
 

X 

  
 

X 

   
 

X 

  

2.3. Acceder a 
servicios de 
intercambio y 
publicación de 
información 
digital con 
criterios de 

seguridad y uso 
responsable. 

   
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

  

2.4. Desarrollar 
hábitos en el uso de 
herramientas que 

permitan la 
accesibilidad a las 

producciones desde 
diversos dispositivos 

móviles. 

   
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

   
 
 
 

X 

  

2.5. Emplear el 
sentido crítico y 
desarrollar hábitos 

adecuados en el uso 
e intercambio de la 

información a través 
de redes sociales y 

plataformas. 

   
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

   
 
 
 

X 

  

 

Unidad nº 3. Tratamiento de la información 
Bloque temático 2: Organización, diseño y producción digital. 
 

Objetivos didácticos 

Crear y utilizar hojas de cálculo que permitan resolver problemas sencillos: media de 
un conjunto de datos, valores que toma una variable cuando se modifica otra, interés 
de un préstamo, etc. 
Representar gráficamente un conjunto de datos generado con una hoja de cálculo. 
Conocer algunas de las aplicaciones más habituales de las hojas de cálculo: 
simulaciones, tratamientos estadísticos, representaciones gráficas, 
contabilidad, etc. 
Operaciones con rangos de celdas, empleo de fórmulas, 
diseño de la hoja, etc. Imprimir total o parcialmente la 
información contenida en una hoja de cálculo. 

 
Contenidos 

 
Introducción 
Procesador De 
textos Las hojas 
de cálculo  



 

Utilización de 
funciones 
Representación 
gráfica 

Otras aplicaciones de las hojas de cálculo 
 

Utilización del procesador de textos para 
elaborar documentos. Creación, 
almacenamiento y recuperación de hojas de 
cálculo. 

Realización de operaciones básicas con rangos: copiar, mover, 
borrar y cortar. Utilización de fórmulas. Uso adecuado de los 
paréntesis y de los operadores. Utilización de funciones (de 
fecha, financieras, matemáticas) para agilizar los cálculos 
Generación de distintos tipos de gráficos (de barras, de sectores, 
de líneas, etc.) a partir de una colección de datos. Impresión de 
los datos contenidos en una hoja de cálculo. 
Utilización de la hoja de cálculo como herramienta para la 
resolución de problemas. Creación de bases de datos. 

 
Interés por aplicar los conocimientos a la mejora de su trabajo cotidiano. 

Interés por conocer y utilizar las posibilidades que ofrecen las hojas de cálculo, 
simulaciones, cálculos estadísticos, presupuestos, etc. 
Valoración de la importancia y necesidad de las bases de datos para gestionar y 
manipular gran cantidad de información. 

 
Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave 

Se presenta, a continuación las relaciones existentes entre los criterios de evaluación 
de la unidad, los estándares de aprendizaje correspondientes, los instrumentos que se 
utilizarán para evaluar dichos estándares y las competencias clave asociadas a estos 
criterios y estándares. Las siglas utilizadas en la tabla se corresponden con lo 
siguiente: 

 
  CAA competencia para aprender a aprender 
TRAB trabajos escritos o en soporte digital SIEP competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
OBS observación actitudinal CSC competencias sociales y cívicas 

  CCL competencia en comunicación lingüística 
CMCT competencia matemática y en ciencias y tecnología CEC competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD competencia digital   

 

 
UNIDAD 3: Tratamiento de la información INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  TRAB OBS CMCT CD CAA SIEP CSC CCL CEC 

 



 

 
 
 
 
 
 

3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de 
escritorio para la 
producción de 

documentos. 

3.1.1. 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. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

    
 
 
 

X 

 

3.1.2. Produce informes que 
requieren el empleo de hojas 
de cálculo, que incluyan 
resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

X 

 

3.1.3. Elabora bases de datos 
sencillas y utiliza su funcionalidad 
para consultar datos, organizar la 

información y generar 
documentos. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

    

 
X 

 

 

Unidad nº 4. Presentación de contenidos 
Bloque temático 1: Ética, estética en la 
interacción en red.  

Bloque temático 3: Organización, diseño y 
producción digital. 

 

Objetivos didácticos 

Utilizar las presentaciones electrónicas para apoyar discursos en entornos locales o 
para ser compartidas por la web. 

Manejar con soltura distintas herramientas de software para elaborar presentaciones 
electrónicas, valorando las ventajas del uso del software libre frente al software 
comercial. 
Utilizar los programas editores de presentaciones electrónicas para convertir archivos de 
un formato a otro. 

 
Contenidos 

Definición de presentación electrónica, formatos y 
extensiones de archivos. Elementos del entorno de 
trabajo de Google presentaciones. 

Aplicaciones para mapas conceptuales. 
Guión de contenidos y trabajo previo a la elaboración de una presentación. 
Elementos componentes de una presentación. Diseño de plantillas e inserción de objetos. 
Proceso de creación de una presentación. Interactividad con el usuario en las 
presentaciones 
Publicación y formatos de salida de las presentaciones electrónicas. 

 
Familiarización con el entorno de trabajo de un programa 
de presentaciones. Creación de guiones previos 
respetando unas pautas de diseño. 

Utilización de plantillas prediseñadas para la creación de 
presentaciones. 

 



 

Localización de elementos multimedia libres para ser 
utilizados en las producciones propias. 

Creación de presentaciones incluyendo elementos textuales, numéricos y gráficos. 
Animación y publicación de las mismas. 
Creación de mapas conceptuales. 
Interés por aplicar los conocimientos a la mejora de su trabajo cotidiano. 
Confianza en la realización de trabajos propios para desarrollar las 
capacidades de autoaprendizaje. Búsqueda de recursos libres en la red 
para integrarlo en producciones propias. 

 
 
 

Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave 

Se presenta, a continuación las relaciones existentes entre los criterios de evaluación 
de la unidad, los estándares de aprendizaje correspondientes, los instrumentos que se 
utilizarán para evaluar dichos estándares y las competencias clave asociadas a estos 
criterios y estándares. Las siglas utilizadas en la tabla se corresponden con lo 
siguiente: 

 
  CAA competencia para aprender a aprender 
TRAB trabajos escritos o en soporte digital SIEP competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
OBS observación actitudinal CSC competencias sociales y cívicas 

  CCL competencia en comunicación lingüística 
CMCT competencia matemática y en ciencias y tecnología CEC competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD competencia digital   

 
UNIDAD 4: Presentación de contenidos INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  TRAB OBS CMCT CD CAA SIEP CSC CCL CEC 

 
 

 
4.1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de 
escritorio para la 
producción de 

documentos. 

4.1.1. Elabora y maqueta documentos     
de presentaciones con aplicaciones 

informáticas que facilitan la inclusión     
de tablas, imágenes, videos, así como      
otras posibilidades de diseño e     
interactúa con 

otras características del programa. 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

    
 

X 

 

4.1.2. Aplica el diseño de las 
presentaciones a los temas propuestos.  X X X X 

   
X 

 

4.1.3. Utiliza la presentación realizada 
para realizar una exposición en público, 

interactuando con los asistentes. 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 

4.2. Elaborar contenidos   
de imagen, audio y vídeo     
y desarrollar capacidades 

para integrarlos en 
diversas 

producciones. 

4.2.1. 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 

     
 

X 

    
 

X 

 
 

X 

4.3. Reconocer y 
comprender los derechos 

de los materiales 
alojados en la web. 

    

X 

  

X 

  

X 

 

X 

  

 

Unidad nº 5. Tratamiento de imágenes. 
Bloque temático 3: Organización, diseño y producción digital. 
 

Objetivos didácticos 
 



 

Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes. 

Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 
producciones, valorando la importancia del respeto a la propiedad intelectual. 
Manejar las funciones principales de los programas de tratamiento digital de la 
imagen fija. 
Reconocer las cualidades de los archivos de imagen vectorial, sus aplicaciones y 
los elementos básicos de diseño gráfico. 
Valorar las posibilidades del software libre para el tratamiento de la imagen digital y 
el gráfico vectorial. 

 
Contenidos 

Periféricos de entrada para la captura de imágenes digitales. Soportes de 
almacenamiento. 

Características básicas de la imagen digital. Saturación, luminosidad y brillo. 
Tamaño y resolución de la imagen digital. 
Tratamiento básico de la imagen digital con software libre. Los formatos 
básicos y su aplicación. Herramientas básicas del tratamiento de la imagen 
digital. El trabajo con capas y los efectos artísticos. 
Elementos, trazados y figuras geométricas fundamentales en el diseño por ordenador. 
El color y la edición gráfica. Software libre y periféricos para la producción artística. 

 
Obtención de imágenes digitales desde una cámara fotográfica 
o desde un escáner. Traspaso de fotografías entre dispositivos. 
Modificación de los parámetros fundamentales de una imagen: cambio de tamaño y 
recorte de zonas. Aplicación de efectos digitales y retoque digital de la imagen. 
Proceso de diseño. Elección de elementos, colores, textos y formas. 
Instalación del software necesario para la realización de las tareas de retoque y 
diseño digital. 
Interés por aplicar los conocimientos para mejorar el trabajo con sus imágenes 
digitales. 
Disposición a la utilización de aplicaciones de libre distribución como alternativa 
al uso fraudulento de las aplicaciones comerciales. 
Búsqueda de recursos libres en la red para integrarlos en producciones propias. 

 
Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave 

Se presenta, a continuación las relaciones existentes entre los criterios de evaluación 
de la unidad, los estándares de aprendizaje correspondientes, los instrumentos que se 
utilizarán para evaluar dichos estándares y las competencias clave asociadas a estos 
criterios y estándares. Las siglas utilizadas en la tabla se corresponden con lo 
siguiente: 

 
  CAA competencia para aprender a aprender 
TRAB trabajos escritos o en soporte digital SIEP competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
OBS observación actitudinal CSC competencias sociales y cívicas 

  CCL competencia en comunicación lingüística 
CMCT competencia matemática y en ciencias y tecnología CEC competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD competencia digital   

 

 



 

 
UNIDAD 5: Tratamiento de imágenes INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  TRAB OBS CMCT CD CAA SIEP CSC CCL CEC 

 
 

5.1. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y vídeo y 

desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 

producciones. 

5.1.1. Integra elementos de imagen en 
la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al 
mensaje y al público objetivo al que va 

dirigido. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

    

 
X 

 

5.1.2. Emplea dispositivos de 
captura de imagen mediante 
software 

específico edita la información y 
crea nuevos materiales en diversos 

formatos. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

    

 
X 

 

 

Unidad nº 6. Audio y video digital. 
Bloque temático 3: Organización, diseño y producción digital. 
 

Objetivos didácticos 

Conocer las principales características del audio digital y los distintos formatos o 
tipos de archivo existentes. Realizar capturas y grabaciones de sonidos desde 
diversas fuentes. Editar archivos de audio. 
Conocer las principales características del vídeo digital y los distintos tipos de 
formato existentes. 

 



 

Comprender y manejar herramientas que posibiliten todo el proceso de captura, 
edición y montaje de fragmentos de vídeo con audio y grabarlos en soporte físico. 
Conocer y saber explicar qué son las aplicaciones multimedia interactivas y poner 
ejemplos de las mismas. 

 
Contenidos 

Captura de sonido y vídeo a partir de 
diferentes fuentes. Características y 
formatos del sonido digital. 

Edición de audio y efectos de 
sonido. Características y 
formatos del vídeo digital. 

Edición de vídeo digital y montaje de audio y vídeo para la creación de 
contenidos multimedia. Edición y creación de menús DVD. Exportación 
a medios físicos de las producciones digitales. Aplicaciones multimedia 
interactivas. 

Redes de intercambio de archivos multimedia. 

Realización de capturas y grabación de sonidos con herramientas 
multimedia sencillas. 

Modificación de los parámetros fundamentales de los archivos de sonido 
aplicando efectos digitales. Localización de elementos multimedia libres 
para ser utilizados en las producciones propias. 
Práctica de todo el proceso de creación multimedia, desde la captura del vídeo, la 
edición y la composición hasta la salida a soportes físicos. 

 
Interés por aplicar los conocimientos para mejorar el trabajo con sus 
producciones multimedia. Búsqueda de recursos libres en la red para 
integrar en producciones propias. 

Análisis y creación de una opinión ante el uso de programas de intercambio de 
archivos para cometer actos de piratería e infracción de los derechos de autor. 

 
Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave 

Se presenta, a continuación las relaciones existentes entre los criterios de evaluación 
de la unidad, los estándares de aprendizaje correspondientes, los instrumentos que se 
utilizarán para evaluar dichos estándares y las competencias clave asociadas a estos 
criterios y estándares. Las siglas utilizadas en la tabla se corresponden con lo 
siguiente: 

 
  CAA competencia para aprender a aprender 
TRAB trabajos escritos o en soporte digital SIEP competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
OBS observación actitudinal CSC competencias sociales y cívicas 

  CCL competencia en comunicación lingüística 

CMCT competencia matemática y en ciencias y tecnología CEC competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD competencia digital   

 
 



 

UNIDAD 6: Audio y vídeo digital INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DIGITAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  TRAB OBS CMCT CD CAA SIEP CSC CCL CEC 

 

 
5.1. Elaborar contenidos de 

imagen, audio y vídeo y 
desarrollar capacidades 

para integrarlos en diversas 
producciones. 

5.1.1. Integra elementos de video 
digital en la elaboración de 

presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público 

objetivo al que va dirigido. 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

    

 
X 

 

5.1.2. Emplea dispositivos de edición 
de vídeo mediante software específico 

edita la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

X 

 

 

Unidad nº 7. Presentación de contenidos en Web 
Bloque temático 4: Seguridad informática. 

Bloque temático 5: Publicación y difusión de 
contenidos.  
Bloque temático 6: Internet, redes sociales, 
hiperconexión. 

 
Esta unidad incluye como proyecto colaborativo y en grupo el diseño de una página 
web enfocada a temáticas propuestas por el profesor, o bien, elegidas por el grupo 
de alumnos. 

Objetivos didácticos 

Integrar la información textual, numérica y gráfica para elaborar contenidos 
propios y publicarlos en la Web. Utilizar medios web que posibiliten la interacción 
con los usuarios y formatos que posibiliten la inclusión de elementos multimedia. 
Buscar y seleccionar recursos disponibles en la Red para incorporarlos a sus 
propias producciones. Desarrollar interés por utilizar Internet no solo como fuente 
de recursos, sino también como expositor de sus ideas, creaciones e inquietudes. 
Diseñar un sitio web en grupo como tarea colaborativa. 

 
Contenidos 

Funcionamiento de la World 
Wide Web. Creación y 
publicación en la Web. 
HTML, el lenguaje estándar. 
Nociones básicas. PHP, ASP, Java. 
Otros lenguajes en servidor. 
Nociones básicas de diseño de una 
página web. 
Editores web. Hojas de estilo. Entorno de 
trabajo de Kompozer. Google sites. Alojamiento 
web. 
Integración de elementos multimedia. 
Streaming. Publicación de páginas web. 
Programas clientes FTP. Accesibilidad 
de la Web. 

 
 



 

Familiarización con el lenguaje estándar de creación de contenidos web. 
Creación de guiones previos para organizar el funcionamiento de 
una página web. Utilización de criterios adecuados de diseño 
para la creación de sus proyectos. 

Análisis de las ventajas y desventajas de la creación de páginas web dinámicas. 

Creación de páginas web personales e inclusión de elementos multimedia en ellas con 
Google Sites o Kompozer. Manejo de programas FTP y modificación de archivos de 
servidor. 
 
Interés por aplicar los conocimientos a la mejora de su trabajo cotidiano. 
Disposición a la utilización de aplicaciones de libre distribución como alternativa 
al uso fraudulento de las aplicaciones comerciales. 

Inquietud por conocer el funcionamiento básico de la Web. 

Búsqueda de recursos libres en la Red para integrarlos en 
producciones propias. Interés por aplicar criterios de 
accesibilidad a sus producciones. 

 
Relaciones entre Elementos de Evaluación y Competencias Clave 

Se presenta, a continuación las relaciones existentes entre los criterios de evaluación 
de la unidad, los estándares de aprendizaje correspondientes, los instrumentos que se 
utilizarán para evaluar dichos estándares y las competencias clave asociadas a estos 
criterios y estándares. Las siglas utilizadas en la tabla se corresponden con lo 
siguiente: 

 
  CAA competencia para aprender a aprender 
TRAB trabajos escritos o en soporte digital SIEP competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
OBS observación actitudinal CSC competencias sociales y cívicas 

  CCL competencia en comunicación lingüística 
CMCT competencia matemática y en ciencias y tecnología CEC competencia en conciencia y expresiones culturales 
CD competencia digital   

 
UNIDAD 7: Presentación de contenidos en Web INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2: PUBLICACIÓN Y DIFUCIÓN DE CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  TRAB OBS CMCT CD CAA SIEP CSC CCL CEC 

7.1. Utilizar diversos dispositivos 
de intercambio de información 
conociendo las características y 

la comunicación o conexión 
entre ellos. 

7.1.1. Realiza actividades que 
requieren compartir recursos en 

redes locales y virtuales. 

  
X 

 
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 

7.1.2. Integra y organiza elementos 
textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

          

7.2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 

integrando información textual, 

7.2.1. Diseña páginas web y 
conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
X 

 

 

 



 

 

 

UNIDAD 7: Presentación de contenidos en Web INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 2: PUBLICACIÓN Y DIFUCIÓN DE CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  TRAB OBS CMCT CD CAA SIEP CSC CCL CEC 

numérica, sonora y gráfica. adecuados y con respeto a los 
derechos de propiedad. 

          

7.3. Conocer los estándares    
de publicación y emplearlos    
en la producción de páginas     
web y herramientas TIC de     
carácter 

social. 

7.3.1. Participa colaborativamente 
en diversas herramientas TIC de 

carácter social y gestiona los 
propios. 

  
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

   
 

X 

  

7.4. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el 
intercambio de información. 

    

X 

  

X 

   

X 

  

7.5. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, 

identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

    

X 

 

X 

 

X 

   

X 

  

7.6. Publicar y relacionar 
mediante hiperenlaces 

información en canales de 
contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y 
video. 

    
 
 

X 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

   
 
 

X 

 

Temporalización 

 
 

 
Unidad 

Didáctica 
Título Horas Aprox 

1ª evaluación   
1 2. Entorno Google Suite 14 

2 1. Hardware, software y redes 25 

2ª evaluación   
3 3. Tratamiento de la información 22 

4 4.Presentación de contenidos 6 

5 5. Tratamiento de imágenes. 10 

6 6. Audio y video digital. 10 

3ª evaluación   
7 7. Presentación de contenidos en Web 42 

Total   
 
 

 

 


