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1.- INTRODUCCIÓN
Un acercamiento a la Tecnología

             Al ser humano lo mueve la realización de determinadas actividades cuya finalidad es la 
creación de instrumentos, aparatos  u objetos de diferente naturaleza, con los cuales trata de 
resolver sus problemas y dar respuesta a sus necesidades o aproximarse a sus aspiraciones, tanto 
individuales como colectivas. Esta actividad técnica comporta dos procesos, uno de invención de 
un Plan de Actuación, y otro de Ejecución del mismo. Ambos procesos ponen en juego diferentes 
tipos de conocimientos, destrezas, y actitudes para la realización del objeto, sistema, instrumento, 
así como la utilización apropiada del mismo, su aspecto estético y de respeto al medio ambiente.

A lo largo del último siglo, la tecnología, entendida como el conjunto de actividades y 
conocimientos  científicos  y  técnicos  empleados  por  el  ser  humano  para  la  construcción  o 
elaboración de objetos, sistemas o entornos, con el objetivo de resolver problemas y satisfacer 
necesidades, individuales o colectivas, ha ido adquiriendo una importancia progresiva en la vida 
de las personas y en el funcionamiento de la sociedad. La formación de los ciudadanos requiere 
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actualmente una atención específica a la adquisición de los conocimientos necesarios para tomar 
decisiones sobre el uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con 
ellos y, en definitiva, para utilizar los distintos materiales, procesos y objetos tecnológicos para 
aumentar la capacidad de actuar sobre el entorno y para mejorar la calidad de vida.

Junto a ello, la necesidad de dar coherencia y completar los aprendizajes asociados al uso 
de tecnologías de la información y la comunicación, aconseja un tratamiento integrado en esta 
materia de estas tecnologías,  instrumento en este momento esencial en la formación de los 
ciudadanos. 

Esta materia trata, pues, de fomentar los aprendizajes y desarrollar las capacidades que 
permitan  tanto  la  comprensión  de  los  objetos  técnicos  como su  utilización  y  manipulación, 
incluyendo el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 
en este proceso.

Una de las características esenciales de la actividad tecnológica, con mayor incidencia en 
su papel en la educación básica, es el relativo a su carácter integrador de diferentes disciplinas. La 
actividad  tecnológica  requiere  la  conjugación  de  distintos  elementos  que  provienen  del 
conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, estético, 
etc. Todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio basado en un modo 
ordenado y metódico de intervenir en el entorno.

El  valor  educativo  de  esta  materia  está,  así,  asociado  tanto  a  los  componentes  que 
integran ese referente disciplinar como al propio modo de llevar a cabo esa integración:

 Un componente metodológico      

Es el principal de estos componentes y que constituye el eje vertebrador del resto de 
contenidos de la materia, es el  proceso de resolución de problemas tecnológicos. Se trata del 
desarrollo de habilidades y métodos que permiten avanzar desde la identificación y formulación 
de un problema técnico hasta su solución constructiva,  y  todo ello  a  través  de un proceso 
planificado y que busque la optimización de los recursos y de las soluciones.

 Un componente   científico      

La puesta en práctica de este proceso tecnológico exige a su vez un componente científico 
y técnico. Tanto para conocer y utilizar mejor los objetos tecnológicos como para intervenir en 
ellos es necesario poner en juego un conjunto de conocimientos sobre el funcionamiento de 
determinados fenómenos y sobre los elementos principales que constituyen las máquinas. 

 Un componente sociocultural   

Así los objetos inventados por el ser humano, se relacionan con los cambios producidos 
en sus condiciones de vida. La actividad  tecnológica ha sido históricamente y continua siendo un 
factor influyente sobre las formas de organización social y sobre las condiciones de vida de las 
personas y grupos, así como su desarrollo, intercambio de culturas, saberes, etc, que aún hoy se 
nos presentan más próximos, ayudados por las nuevas tecnologías de la comunicación.  Por otro 
lado, y en sentido inverso  aunque complementario, los valores, creencias y normas de un grupo 
social  han condicionado siempre la actividad y el  progreso tecnológico de ese grupo en un 
momento histórico determinado.

 Un componente puramente técnico   
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Se adquieren conocimientos a partir del análisis, diseño, manipulación y construcción de 
objetos técnicos. Incluye el conjunto de conocimientos y destrezas “ el saber hacer”, para la 
ejecución  de  los  procedimientos  y  el  uso  de  los  instrumentos,  aparatos,  sistemas,  etc.  En 
particular, distintas técnicas provenientes del mundo artesanal son lo suficientemente sencillas y 
resultan apropiadas su inclusión para facilitar al alumno un acercamiento a la vida activa y al 
mundo laboral.

 Un componente de   l  enguaje de expresión verbal y representación gráfica      

La comunicación juega asimismo un papel relevante en la relación entre las personas y lo 
tecnológico. Es necesario incidir en ella desde el propio proceso de planificación, en el que el 
dibujo  facilita  el  proceso de creación  y  análisis  de  distintas  soluciones  a  un  problema y  su 
comunicación de forma clara y concisa; pero también por la necesidad de lograr que se adquiera 
vocabulario y recursos para describir los problemas, el funcionamiento, los usos o los efectos de 
la utilización de la tecnología. 

La adquisición de los conocimientos, destrezas y actitudes que proporciona esta materia 
abre horizontes nuevos a los jóvenes, incrementa su autonomía personal y tiende a corregir la  
tradicional segregación de las futuras opciones profesionales en función del sexo, favoreciendo un 
cambio de actitudes y estereotipos en este campo.

2.- NORMATIVA Y FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
2.1.-REFERENTES  LEGALES.  COHERENCIA  CON  LA  NORMATIVA QUE  DESARROLLA  EL 

CURRÍCULO  Y LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR.

Esta programación didáctica se define como un instrumento de planificación pedagógica y 
organizativa de nuestras labores como docentes y  ( dan respuestas a la preguntas ¿Qué es la 
programación?  ¿Cómo se ha elaborado?) que desde el Departamento de Tecnología se lleva a 
cabo teniendo en cuenta unos marcos legales y unos referentes legislativos en coherencia con 
la normativa que desarrolla el currículo y la organización escolar, elaborándose atendiendo a la 
siguiente Normativa en vigor y referentes legales:

- 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).

- Real Decreto  111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria  y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28-06-2016).

- Real Decreto 1105/14 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016
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- Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la de 10 de agosto de 2007, por la 
que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en 
Andalucía (BOJA 21-01-2013

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

- Proyecto Educativo del IES Castillo de Cote, de Montellano 20015/2016.

- Plan de Orientación  y  Acción Tutorial.  POAT,  del  IES  Castillo  de  Cote,  de  Montellano. 
(Integrado en el proyecto educativo 2015/2016).

- Plan de Atención a la diversidad (integrado en el Proyecto Educativo 2015/2016)

- Plan Anual del IES Castillo de Cote de 2015/2016., en la que se incluye la Programación del 
Departamento  de  Tecnología y  la  Programación  del  Departamento  de  Actividades 
Complementarias y Extraescolares que recoge las propias del Departamento de Tecnología y 
por ende las de esta programación.

Esta programación se elabora para el área de Tecnologías de los niveles de 2º y 3º ESO, y  
para el áreas de Opción de Tecnología de 4º ESO,  de Informática de 4º de ESO (desarrollada ésta 
en el Anexo 1 de esta programación) y de 1º de Bachillerato para las asignaturas de Tecnología 
Industrial I  y II y T.I.C.-I. Y T.I.C.-II. (desarrollada éstas en el Anexos a  esta programación), en el IES 
Castillo de Cote, del Municipio de Montellano (Sevilla).  Tenemos en cuenta en el  desarrollo de 
esta programación, además del contexto escolar, las características psicoevolutivas del alumnado, 
el contexto sociocultural y económico. ¿Por qué se hace?  Independientemente de la indicado en 
los preceptivos referentes legales. El porqué tiene una respuesta sencilla, y es para evitar la 
arbitrariedad y la improvisación en el aula-taller, y dotar de coherencia a la práctica docente.

Las  finalidades  educativas  nos  proporcionan  la  respuesta  a  la  pregunta  ¿Para  qué 
enseñar?, así  esta programación o instrumento de planificación, no tendría sentido sin unas 
finalidades, que desde la materia de Tecnologías pretendemos que nuestro alumnado desarrolle. 
Estas  tienen  una  dimensión  cognitiva;  ya  que  desarrollamos  en  los  alumnos  saberes 
humanísticos, científicos, artísticos y tecnológicos, y logramos así,  que ellos adquieran elementos 
básicos de cultura. También tiene una dimensión afectiva, al crear hábitos de estudio y trabajo 
que desarrollan y les prepara para posteriores estudios y su inserción social, y como no, una 
dimensión social,   ya  que se  forman para  el  ejercicio  de los  derechos  y  obligaciones  como 
ciudadano/as,  …,  todo  con  un  único  objetivo,  el  desarrollo  integral  del  individuo, al  que 
convergen los objetivos generales de etapa y los del área de tecnología así como los específicos 
de cada uno de las unidades didácticas o secuencias de ¿Qué enseñar?, contenidos. 
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Pero  ¿Cómo integrar  estos diferentes  aprendizajes?,  a  través de unas  competencias  
básicas a  las que el  área de tecnología contribuye y que desarrollamos en cada una de las 
secuencias  de contenidos  o unidades didácticas.  Si  bien,  todos los  contenidos  planteados  a 
desarrollar giran en torno a un eje vertebrador de contenidos o hilo conductor, que es el propio 
proceso tecnológico, o  proyecto-construcción, con dos propuestas orientadas desde el propio 
contexto  sociocultural  y  económico  de   Montellano,  para  cada  curso.  En  torno  a  este  eje 
vertebrador, proyecto-construcción, se organizan y se secuencian las unidades didácticas.  Cada 
proyecto-construcción es único en sí mismo, considerando este,  como un todo constituido por 
partes  que lo  integran  y  que se  desarrollan  de forma secuencial  estas  partes  en forma de 
unidades didácticas. 

La concreción de los contenidos y su secuenciación de aprendizaje atiende a  criterios 
además de la adaptación al contexto, la adaptación a los conocimientos previos del alumno, a las 
competencias  básicas  que  queremos  como  docentes  desarrollar  en  nuestros  alumnos,  a  la 
adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado y a la metodología que se sigue en el Aula-Taller.

Los contenidos se caracterizan por tener un tratamiento interdisciplinar, dado el carácter 
integrador del área de Tecnología, (naturales, matemáticas, lengua, sociales, dibujo, informática, 
etc.) educar en valores ya que se trabajan conceptos como respeto, prevención y salud laboral, 
consumo, espíritu de empresa, igualdad, la coeducación, el uso de la TIC, etc. 

Los contenidos atienden también a unos principios de equidad, de educación inclusiva, de 
principios de educación común y atención a la diversidad, con actividades propuestas desde las 
competencias básicas, secuenciadas de menor a mayor dificultad, con actividades de iniciación, 
de desarrollo, de asentamiento o consolidación y de síntesis. 

Como docentes tenemos como compromiso, el desarrollar un proceso didáctico y metodológico  
que permita formar alumnos capaces de comprender, pensar, y hacer Tecnología. 

Así mismo participa del  Plan Anual del IES Castillo de Cote, de Montellano, al formar parte del 
mismo. 

Esta  programación didáctica del Departamento de Tecnología es coherente con el  Proyecto 
Educativo del centro al contribuir al mismo, y al tener en cuenta en su desarrollo,  el marco base 
de líneas pedagógicas del mismo, tanto en lo referente a su comunión con los objetivos generales 
del  Proyecto  Educativo  del  centro  y  estrategias  metodológicas,  como  en  lo  referente  a  la 
coordinación y concreción de los contenidos curriculares, el tratamiento transversal en las áreas, 
materias o módulos de la educación, la educación  en valores y otras enseñanzas, así como los 
criterios de evaluación generales concretados que se puedan aplicar  de forma genérica a la 
formación de todos los alumnos del centro en la etapa de secundaria.  

Desde esta Programación  y, a partir del planteamiento que subyace en la misma, se contribuye 
de forma decisiva al desarrollo de capacidades y competencias básicas que el alumnado ha de 

Programación del Departamento de Tecnología e Informática.  2017/ 2018.     

IES  CASTILLO DE COTE    Montellano                     

7



adquirir al finalizar la etapa. En lo fundamental desde el desarrollo que proporciona el área en 
destrezas  y habilidades que resulten útiles para los alumnos a la hora de desenvolverse de 
manera autónoma en la vida diaria. Es decir, además de "saber" los alumnos deben saber aplicar 
los conocimientos en un contexto real, comprender lo aprendido y tener la capacidad de integrar 
los distintos aprendizajes, ponerlos en relación y utilizarlos de manera práctica en las posibles 
situaciones o contextos a los que se tengan que enfrentar diariamente. 

Esta programación didáctica  contribuye de forma significativa al desarrollo integral y equilibrado 
del alumnado de la siguiente forma:

2.2.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES

Entre las contribuciones más significativas, desde el punto de vista de las CAPACIDADES, 
destaca las relativas al desarrollo de:

1. Capacidades de actuación social e inserción en la vida activa.
2. Capacidades cognoscitivas.
3. Capacidades de equilibrio personal y de relación interpersonal.

 En relación a la capacidad de actuación social e inserción en la vida activa, se contribuirá, 
desarrollando  una  actitud  positiva  hacia  el  trabajo  práctico  como  complemento  de  la 
actividad intelectual, favoreciendo el tránsito paulatino a la vida laboral y la adaptación a las 
nuevas situaciones que implica el mundo del trabajo.

 En relación a las capacidades cognitivas, esta programación contribuye:

• al incremento de funcionalidad de los saberes adquiridos.
• al dominio de procedimientos de resolución de problemas.
• a una mejor comprensión de las repercusiones del conocimiento científico y 

tecnológico sobre las formas de vida.
• a la valoración de la actividad creativa.

 En relación a la capacidad de equilibrio personal y de relación interpersonal, 
se contribuye desde la programación, obteniendo una coordinación de habilidades manuales 
e intelectuales, y favoreciendo a que el alumnado se habitúe a compartir y debatir ideas, 
contribuyendo todo ello al desarrollo integral y equilibrado del alumnado.

2.3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

O CLAVES.

Las competencias básicas de las enseñanzas obligatorias son establecidas en el Artículo 38 de 
la Ley de Educación de Andalucía:

a) Competencia en comunicación lingüística.

b) Competencia de razonamiento matemático.

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
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d) Competencia digital y tratamiento de la información.

e) Competencia social y ciudadana.

f) Competencia cultural y artística.

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal.

a)Competencia en comunicación lingüística.      

La contribución a la  competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición de vocabulario específico,  que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, 
análisis, selección, resumen y comunicación de información, tanto de forma escrita como oral. La 
lectura,  interpretación  y  redacción  de  informes  y  documentos  técnicos  contribuye  al 
conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras 
formales. En clase se leerán y comentarán artículos científicos  y se elaborará o construirá un 
diccionario  digital  con  el  vocabulario  específico  para  contribuir  a  la  adquisición  de  esta 
competencia..  Para  desarrollar  la  expresión  oral  los  alumnos/as  expondrán  sus  proyectos  y 
maquetas a sus compañeros, explicando sus características y funcionamiento.

b) Competencia de razonamiento matemático.      

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 
fuertemente  contextualizada,  contribuye  a  configurar  adecuadamente  la  competencia  
matemática, en la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, 
facilita  la visibilidad de esas  aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos 
matemáticos y puede colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas herramientas  
matemáticas. 

Es una herramienta básica en el área, tanto en él análisis,  para la medición, el acotado de piezas, 
en el cálculo de magnitudes básicas, en el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, 
la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a 
principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos así como en la ejecución  de la 
construcción de la maqueta o elaboración de informes técnicos donde interviene la medida justa, 
la  escala,  los  pesos,  el  trazado  y  replanteo,  la  medición,  los  presupuestos  económicos, 
comprobaciones de magnitudes, etc.

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.      

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia principalmente mediante el 
conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través 
del  desarrollo  de  destrezas  técnicas  y  habilidades  para  manipular  objetos  con precisión y 
seguridad.  La  interacción con un entorno en el  que lo  tecnológico  constituye un elemento 
esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de 
problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo 
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del  proceso y sus resultados.  Por su parte,  el  análisis  de objetos y sistemas técnicos desde 
distintos puntos de vista, permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos 
que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación.

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un 
entorno saludable y  una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis 
crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes 
responsables de consumo racional. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información.      

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado 
en esta materia proporciona una oportunidad especial para desarrollar la  competencia en el 
tratamiento  de  la  información  y  la  competencia  digital,  y  se  contribuye  con  el  uso  de  las 
tecnologías de la información y la comunicación,  utilizando estos recursos y asociados a su 
desarrollo los contenidos que permiten localizar,  procesar, elaborar,  almacenar y presentar 
información con el uso de la tecnología. 

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como  herramientas  de  simulación  de 
procesos  tecnológicos  y  para  la  adquisición de  destrezas  con lenguajes  específicos  como el 
icónico o el gráfico, así como para la búsqueda de información, uso de ofimática, uso software 
de presentación, blog,  programas de diseño y CAD,  que permitan expresar rápidamente sus 
opiniones e interactuar con otros. 

e) Competencia social y ciudadana.      

 La contribución desde el área de tecnologías a esta competencia, viene determinada por 
el modo en que se abordan los contenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución 
de problemas tecnológicos, siendo este  el trabajo cooperativo o en grupo, cercano a la realidad, 
facilitando así las habilidades para las relaciones humanas y el conocimiento de la organización 
y funcionamiento de las sociedades. Los alumnos tienen la oportunidad de expresar y discutir 
sus ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, ayudarse y no sentirse 
solos,  gestionar  conflictos  y  tomar  decisiones,  practicar  el  diálogo,  la  negociación,  asumir 
responsabilidades individualmente y en grupo así como adoptar actitudes de respeto y tolerancia 
hacia sus compañeros y compañeras.

 Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades desde el análisis del 
desarrollo tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios económicos y de organización 
social que han tenido lugar a lo largo de la historia.

f) Competencia cultural y artística.      

La  adquisición  de  destrezas  en  el  uso  de  lenguajes  gráficos  o  de  representación 
específicos como el boceto, el croquis, el dibujo técnico y las maquetas, tanto en el análisis de 
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los objetos y sistemas como en la comunicación o expresión de los mismos, la valoración en la  
búsqueda de soluciones que conjuguen aspectos técnicos y estéticos, texturas, color, acabados, 
adecuación de formas a la función, creatividad en las ideas y su desarrollo formal,  contribuyen a 
esta competencia. 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la   
vida.   

A  esta  competencia  se contribuye, con el desarrollo de estrategias de resolución de 
problemas tecnológicos  mediante  la  obtención,  análisis  y  selección de información  útil  para 
abordar un proyecto. 

En esta programación de aula, se trabajan habilidades, en las actividades o en el desarrollo, para 
que el alumno sea capaz de continuar aprendiendo de forma autónoma de acuerdo con los 
objetivos  y  apoyados  por  la  vía  metodológica de  proyecto-construcción  o  también  con 
herramientas como la digital y el aprendizaje por descubrimiento (blog, Webquest o Jclic). Por 
otra parte  el  estudio  metódico de objetos,  sistemas o entornos proporciona habilidades y 
estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para seguir aprendiendo de 
forma autónoma a lo largo de la vida

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal.      

El conocimiento y la información contribuyen en gran medida a esta capacidad. El hecho 
de abordar el  problema tecnológico de diseñar y construir fomenta debates en el seno del grupo 
que propician reflexiones a las diferentes alternativas en el diseño y construcción ponderando así 
la iniciativa tanto personal como cooperativa. 

La construcción y su funcionamiento,  favorece la autonomía personal, centrándose en el modo 
particular que proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos. 

Las  diferentes  fases  del  proceso contribuyen  a distintos  aspectos  de esta competencia:  el 
planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde 
distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del 
proyecto;  la  evaluación  del  desarrollo  del  mismo y del  objetivo  alcanzado;  y  por  último,  la 
realización de propuestas de mejora.

 A  través  de  esta  vía  se  ofrecen  muchas  oportunidades  para  el  desarrollo  de  cualidades 
personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, 
la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la 
mejora de su autoestima.

3.- CONTEXTO DE TRABAJO 

Programación del Departamento de Tecnología e Informática.  2017/ 2018.     

IES  CASTILLO DE COTE    Montellano                     

11



CENTRO

El instituto IES Castillo de Cote, de Montellano, dispone para el desarrollo de la práctica docente 
en el área de Tecnología de: 

O Un Aula-Taller de Tecnología, denominada TEC1.

O Un Aula de Informática.

O Aulas ordinarias asignadas a cada  grupo. 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de Tecnología está compuesto por los profesores:

- D. Francisco Jesús López Gómez (Tecnología)

- D. Antonio Gil Campanario (Informática)

- D. Luis Carlos Del Pino Rincón (Tecnología)

Don  Francisco Jesús López Gómez, es componente del Departamento de Tecnología y se encarga 
de impartir docencia de las siguientes asignaturas en los cursos: 

 Tecnologías de los cursos  3º A, 3º B, 3º C, de ESO.

 Tecnología Industrial de 2º de Bachillerato.

  Dibujo Técnico de 2º de Bachillerato.

 Refuerzo de Matemáticas de 1º de la E.S.O.

Suma 19 horas lectivas de docencia directa.

D. Antonio Gil Campanario  adscrito al Departamento de Tecnología y profesor de Informática se 
encarga de impartir docencia de las siguientes asignaturas en los cursos:

 TIC en 2 grupos de 1º de Bachillerato.

 TIC en  1 grupo de 2º de Bachillerato.

 Informática de 4º A/Bde ESO.

 Refuerzo de Matemáticas de 1º de la E.S.O.

Suma 13 horas lectivas y también tiene asignada la Coordinación de Centro Tic y la Jefatura de 
Departamento de Actividades Extraescolares.

D. Luis Carlos Del Pino Rincón  , es componente del Departamento de Tecnología y se encarga de 
impartir docencia de las siguientes asignaturas en los cursos: 

 Tecnologías de los cursos  2º A, 2º B  y 2ºC de ESO. 

 Tecnología de 4º de la E.S.O.

 Tecnología Industrial de 1º de Bachillerato. 

 Dibujo Técnico de 1º de Bachillerato.

Suma  18  horas  lectivas  de  docencia  directa  y  también  tiene  asignada  la  Jefatura  del 
Departamento de Tecnología.
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CURSOS Y ASIGNATURAS. ASIGNACIÓN.

En el curso académico 2015/2016 el departamento tiene asignada la docencia :

CURSOS/ASIGNATURA Nº GRUPOS

2º E.S.O.: Tecnologías  3

3º E.S.O.: Tecnologías 3

4º E.S.O.: Tecnologías 1

4º E.S.O.: Informática 1

1º Bach: Tecnología Industrial I 1

2º Bach: Tecnología Industrial II 1

1º Bach: T.I.C.-I 2

2º Bach: TI.C.-2 1

1º Bach: Dibujo Técnico 1

2º Bach: Dibujo Técnico 1

Refuerzo de Matemáticas de 1º ESO 2

Contexto general del alumnado.

El  alumnado  que  llega  al  centro  tiene  procedencia  diversa,  nutriéndose 
fundamentalmente de los dos colegios de primaria de Montellano,  así  como de Coripe.   La 
formación de grupos dentro del centro es heterogénea. Los grupos son numerosos, con una ratio 
entre 25 y 30 alumnos por curso  en  2º y 3º de ESO este año. En el caso de Bachillerato el 
alumnado es más diverso pues proceden de más localidades ( Montellano, Coripe, El Coronil, 
Puerto Serrano, etc.)

Características comunes del alumnado en esta etapa

Desarrollo psicomotor
 Los  chicos  y  chicas  experimentan  cambios  que  modifican  sus  rasgos  físicos, 

aproximándose a los que los definirán como adultos.
 Se hacen más evidentes sus potencialidades físicas, y su actividad suele estar dirigida 

hacia el ejercicio físico y el deporte. 
 Prefieren  juegos  competitivos,  que  exijan  destreza  manual,  esfuerzo  y  rapidez  de 

reflejos.
 En algunos casos sus intereses personales se centran en otros ámbitos, y dedican su 

tiempo a aficiones como la música, los espectáculos deportivos, el cine y la televisión, y 
comunidades de foros de Internet, como Tuenti, hi5,etc.
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Desarrollo cognitivo
 En estas edades el alumnado deja progresivamente de necesitar el contacto directo 

con los objetos. 
 Comienzan  a  basar  sus  explicaciones  de  la  realidad  en  planteamientos  lógicos: 

determinan  las  variables  implicadas,  establecen  relaciones  entre  ellas,  verifican 
hipótesis...

 Presentan  una  mayor  capacidad  de  abstracción  que  les  permitirá  analizar  las 
situaciones  siguiendo un proceso lógico,  para  posteriormente contrastarlas  con la 
realidad.

 Tienen una mayor facilidad que en cursos anteriores, para realizar generalizaciones a 
partir de situaciones concretas, gracias a una mayor elaboración de su pensamiento. 

 Su capacidad de abstracción estará muy relacionada con el grado de desarrollo del 
lenguaje.

 En  su  mayoría,  los  alumnos/as  van  adquiriendo  habilidades  para  distinguir 
proporciones directas e indirectas, equivalencias... aunque a veces, en la resolución de 
problemas no aplican el método correcto porque utilizan operaciones inadecuadas.

 Atraviesan una fase de gran curiosidad por las cuestiones científicas y técnicas. Este 
interés debe aprovecharse desde la docencia para aproximarles al método científico-
tecnológico.

 A  veces  manifiestan  algún  rechazo  al  instituto,  o  una  pérdida  de  interés  por  lo 
académico,  pero  sin  dejar  de  ser  este  su  centro  de  referencia,  de  amigos,  de 
inquietudes, a forma de ágora donde encontrar respuestas. Esto suele deberse a que 
encuentran excesivas dificultades para comprender los nuevos contenidos, a una falta 
de motivación hacia los temas que se trabajan en las distintas áreas, y a una carencia 
de expectativas hacia el futuro, etc.

Desarrollo afectivo
 Los cambios físicos que experimentan en torno a estos años los chicos y chicas pueden 

afectar a su aceptación personal.
 Empieza el proceso de revisión de la propia imagen, que deberá adaptarse al nuevo 

aspecto físico y a las nuevas posibilidades.
 En ocasiones se presentan conflictos en la aceptación  de sí mismos, al no responder su 

realidad con el ideal deseado. 
 En  la  configuración  del  autoconcepto,  todavía  conceden  mucha  importancia  a  la 

opinión que los demás pueden tener sobre ellos.
 Tras una fase de cierta inestabilidad respecto a su identidad, se producen intentos de 

búsqueda y reafirmación personal, que les harán vivir una progresiva apertura a los 
demás y les proporcionarán una visión más independiente y objetiva.

 Tienden  a  identificarse  con  ciertos  estilos  y  modas,   no  lo  hacen  con  criterios 
personales, sino que se rigen por imitación, sobre todo, del grupo de amigos y amigas.
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Desarrollo social
 La familia representa un referente importante en la vida de los adolescentes.  Los 

adultos continuarán siendo los modelos de actitudes y de comportamientos en algunas 
situaciones. 

 Paulatinamente el grupo de iguales irá tomando mayor protagonismo en su vida.
 Es ésta una época de apertura a  los demás les  gusta  mantener  conversaciones y 

discusiones sobre temas variados, en grupo, y con los amigos del otro sexo.
 Suelen ser buenos colaboradores y participan en los equipos de trabajo.
 A medida que se relacionan  con los demás,  toman conciencia de las  diferencias 

individuales: que los otros piensan, perciben y sienten de manera distinta, que tienen 
su propia identidad. 

Desarrollo moral y apertura a la trascendencia
 Ante las nuevas situaciones en que se encuentran, las chicas y los chicos necesitarán 

una norma personal y ética para evaluar su comportamiento y el de los demás. 
 Los esquemas de la niñez a veces no les sirven para resolver determinadas situaciones
 El sentido de justicia está ligado a “su” referencia moral.  Acatan la disciplina que 

consideran justa, y discrepan de aquella que consideran arbitraria o contradictoria, 
siempre utilizando lo transductivo o por comparación.

 Empiezan a cuestionarse las creencias y normas aceptadas desde la infancia:  esto 
permite una reflexión sobre su sentido, y el avance hacia una toma de posición más 
consciente, personal y adulta.

Al ser un centro localizado en zona rural y que abarca varias poblaciones, se dan en 
algunos casos,  algunas  de las  siguientes características  entre el  alumnado del  mismo y que 
comportan situaciones desfavorecidas para un aprendizaje continuo como son: 

 Absentismo escolar en el alumnado.
 Situación sociocultural desfavorable.
 Conductas  agresivas,  falta  de  respeto  entre  los  compañeros  y  por  el  mobiliario 

escolar.
 Conductas sexistas.
 Falta generalizada de hábitos de estudio y realización de tareas.
 Pocas expectativas con respecto a su futuro académico.

El desarrollo de esta programación se estructura de forma que, primero se exponen los objetivos, 
contenidos, metodología, criterios de evaluación y atención a la diversidad de las asignaturas que 
se  imparten  en  la  E.S.O  comenzando  por  las  obligatorias  y  posteriormente,  las  asignaturas 
opcionales igualmente para 4º curso de la ESO. 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
4.-OBJETIVOS
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La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye un marco formativo clave para los 
alumnos. Estos abandonan la infancia para penetrar en una larga fase de transición hacia el 
mundo de los adultos. La ordenación de esta fase educativa compagina la estructura conjunta 
como etapa, y se orientará a transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, 
formándoles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a 
la  vida  activa  o  para  acceder  a  la  formación  profesional  específica  de  grado  medio  o  al 
bachillerato.

4.1.- Objetivos generales de etapa y competencias básicas. ESO.
Los  objetivos  generales  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  definen  en  términos  de 
capacidades. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las áreas 
y  atienden  a  una  evolución  integral  de  la  personalidad.  De  acuerdo a  lo  establecido  en  la 
legislación  vigente  y  donde  se  establecen  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  Educación 
Secundaria Obligatoria, los alumnos deberán alcanzar, en esta etapa  y en el área de tecnología, 
las siguientes capacidades:

4.1.1.- Objetivos generales de etapa
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,

, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que les permitan alcanzar los objetivos: 
α) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

β) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.

χ) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

δ) Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

ε) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías,  especialmente las de la información y la comunicación.

φ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 
disciplinas,  así  como conocer  y  aplicar  los  métodos para identificar  los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

γ) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.

η) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
κ) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
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la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la  salud,  el  consumo, el  cuidado de los  seres vivos  y  el  medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

λ) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, según se recoge en el DECRETO 231/2007, de 31 de 
julio,  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  además de  a  desarrollar  los  objetivos 
enumerados anteriormente, al desarrollo de los siguientes:
a) Adquirir  habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía  en el 

ámbito familiar  y  doméstico,  así  como en los grupos sociales con los que se  relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.

c) Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las 
sociedades  democráticas  contemporáneas,  especialmente  los  relativos  a  los  derechos  y 
deberes de la ciudadanía.

d) Comprender los principios  básicos que rigen el  funcionamiento del  medio 
físico y  natural,  valorar  las  repercusiones  que sobre él  tienen las  actividades humanas  y 
contribuir  activamente  a  la  defensa,  conservación  y  mejora  del  mismo  como  elemento 
determinante de la calidad de vida.

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades.

f) Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

4.1.2.- Competencias básicas
Para alcanzar todos estos objetivos a través de las diferentes áreas, el alumno debe de adquirir  
una serie  de competencias  básicas,  entendiéndose por  competencia básica  de la  Educación 
Secundaria Obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto 
que  todo  el  alumnado  que  cursa  esta  etapa  educativa  debe  alcanzar  para  su  realización  y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.

En el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se incluyen ocho competencias básicas que 
el alumno deberá haber alcanzado cuando finalice la etapa:

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

de los objetivos de etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de 

actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo. 

Aunque  no  existe  una  relación  unívoca  entre  la  enseñanza  de  determinadas  materias  y  el 

desarrollo de ciertas competencias, cada una de las materias contribuye al desarrollo de varias 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del 

trabajo en varias materias. 
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Las competencias clave que el currículo identifica para la educación obligatoria quedan reflejadas a 

continuación:

α) Comunicación lingüística.

β) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

χ) Competencia digital.

δ) Aprender a aprender.

ε) Competencias sociales y cívicas.

φ) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

γ) Conciencia y expresiones culturales. 

 Competencia  en  comunicación  lingüística, referida  a  la  utilización  del  lenguaje  como 
instrumento  de  comunicación  oral  y  escrita,  tanto  en  lengua  española,  como  en  lengua 
extranjera.

Competencia matemática   y competencias básicas en ciencia y tecnología.     , entendido como la 
habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas 
relacionados  con  la  vida  diaria  y  el  mundo  laboral.  También  como  la  habilidad  para  la 
comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad dirigida a la mejora 
y preservación del patrimonio natural y del medio ambiente.

Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse.

Competencia social y cívica, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, comprender 
la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

Competencia    Conciencia y expresiones culturales  , que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute 
y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

Aprender a aprender actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.

Competencia   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  , que incluye la posibilidad de optar 
con criterio propio y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y 
hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar 
y evaluar un proyecto.

4.2.- Objetivos generales de área de Tecnologías
La enseñanza de las Tecnologías en esta etapa, Orden de 14 de julio de 2016, tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos 
trabajando   de forma ordenada y metódica para estudiar el problema, recopilar y seleccionar 
información procedente
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 de  distintas  fuentes,  elaborar  la  documentación  pertinente,  concebir,  diseñar,  planificar  y 
construir objetos o  sistemas que lo resuelvan y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 
vista.

2.  Disponer  de  destrezas  técnicas  y  conocimientos  suficientes  para  el  análisis,  intervención, 
diseño,  elaboración y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas 
tecnológicos.

3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus 
elementos   y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos y 
entender las condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y construcción.

4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su viabilidad y alcance 
utilizando  los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, desarrollando interés y 
curiosidad  hacia la actividad tecnológica, analizando y valorando críticamente la investigación y el 
desarrollo tecnológico y  su influencia en la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el 
bienestar personal y colectivo.

6.  Comprender  las funciones de los  componentes  físicos de un ordenador  y  dispositivos  de 
proceso de  información digitales, así como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar 
con soltura aplicaciones y  recursos TIC que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 
recuperar,  presentar  y  publicar  información,   empleando  de  forma  habitual  las  redes  de 
comunicación.

7. Resolver problemas a través de la programación y del diseño de sistemas de control.

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas 
al  quehacer cotidiano.

9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo para la búsqueda de 
soluciones, la toma de decisiones y la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 
respeto, cooperación,  tolerancia y solidaridad.

4.3. Competencias básicas en Tecnología
A la hora de tratar desde el área de Tecnología la adquisición de las competencias básicas, para 
así  alcanzar  los  objetivos  de área  y  etapa,  se  observa  claramente que esta contribución se 
convierte en elemento fundamental para adquirir dichas competencias básicas:

Competencia en comunicación lingüística: la contribución a la competencia en comunicación 
lingüística se realiza a través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado 
en  los  procesos  de  búsqueda,  lectura  y  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de  la 
información.  La  lectura,  interpretación  y  redacción  de  informes  y  documentos  técnicos 
contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus 
estructuras formales.

Competencia  matemática,   ciencia  y  tecnología  : El  uso  instrumental  de  herramientas 
matemáticas, en su dimensión justa y de manera fuertemente contextualizada,  contribuye a 
configurar  adecuadamente  la  competencia  matemática,  en  la  medida  en  que  proporciona 
situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las 
relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y colabora en la mejora de la confianza 
en el uso de esas herramientas. Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia, 
como la  medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación 
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de gráficos, la resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, 
referidas  a  principios  y  fenómenos  físicos,  que  resuelven  problemas  prácticos  del  mundo 
material.

 Principalmente mediante el conocimiento y la comprensión de objetos, procesos, sistemas y 
entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular 
objetos  con precisión  y  seguridad.  La  interacción  con un  entorno  en  el  que  lo  tecnológico 
constituye un elemento esencial se ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de 
resolución técnica de problemas y su aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, 
evaluando el desarrollo del  proceso y sus resultados.  Por su parte,  el   análisis de objetos y 
sistemas técnicos desde distintos puntos de vista, permite conocer cómo han sido diseñados y 
construidos, los elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la  
conservación.
Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno 
saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la 
repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables 
de consumo racional. 

Tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital: el  tratamiento  específico  de  las 
tecnologías de la información y la comunicación, integrado en esta materia, proporciona una 
oportunidad  especial  para  desarrollar  esta  competencia,  y  a  este  desarrollo  están  dirigidos 
específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá al desarrollo de esta competencia en 
la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, 
en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en 
definitiva contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a 
su desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar 
información con el  uso de la tecnología.  Por otra parte, debe destacarse en relación con el 
desarrollo de esta competencia la importancia del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para la adquisición de 
destrezas con lenguajes específicos, como el icónico o el gráfico.

Competencia social  y ciudadana: la contribución a la adquisición de la competencia social y 
ciudadana, en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de 
la organización y funcionamiento de las sociedades, vendrá determinada por el modo en que se 
aborden los contenidos, especialmente los asociados a la resolución de problemas tecnológicos, 
aquí  tendrán  la  oportunidad  de  expresar  y  discutir  adecuadamente  ideas  y  razonamientos, 
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el 
diálogo, la negociación y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y 
compañeras.  De  la  misma  forma,  se  contribuirá  al  conocimiento  de  la  organización  y 
funcionamiento de las sociedades desde el análisis del desarrollo tecnológico y de organización 
social que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad.

Competencia cultural y artística: la adquisición de destrezas en el uso de lenguajes específicos 
como el icónico o el gráfico, la valoración de la aportación de los desarrollos tecnológicos a los 
campos culturales y artísticos y la adquisición de habilidades relacionadas con la búsqueda de 
soluciones  que  conjugue  aspectos  técnicos  y  estéticos,  en  los  proyectos,  en  su  diseño  y 
construcciones  de prototipos, y maquetas, contribuye al desarrollo de estas competencias. 

Competencia  para aprender  a aprender: A la adquisición de la competencia de aprender a 
aprender se contribuye por el desarrollo de estrategias de resolución de problemas tecnológicos, 
en particular mediante la obtención, análisis y selección de información útil. Por otra parte, el 
estudio metódico de objetos, sistemas o entornos proporciona habilidades cognitivas y promueve 
actitudes y valores necesarios para el aprendizaje.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  :   se centra en el modo particular que proporciona 
esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida en que se 
fomenten  modos  de  enfrentarse  a  ellos  de  manera  autónoma  y  creativa,  se  incida  en  la 
valoración reflexiva de las diferentes alternativas  y se prepare para el  análisis  previo de las 
consecuencias de las decisiones que se toman en el proceso.  Las diferentes fases del proceso 
contribuyen  a  distintos  aspectos  de  esta  competencia:  el  planteamiento  adecuado  de  los 
problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos puntos de vista, para elegir 
la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo 
del mismo y del objetivo alcanzado; y por último, la realización de propuestas de mejora. A través 
de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades personales, como 
la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la autonomía y la 
autocrítica,  contribuyendo  al  aumento de  la  confianza  en  uno mismo y  a  la  mejora  de  su 
autoestima.

4.4.- Contenidos
Los contenidos a desarrollar en los cursos de segundo a tercero, son los establecidos en la Orden 
de 14 de julio de 2016,

Los bloques de contenidos que se abordarán en 2º y 3º ESO serán:

Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos.

Bloque 2: Expresión y comunicación técnica.

Bloque 3: Materiales de uso técnico.

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas.

Bloque 5: Iniciación a la programación y sistemas de control.

Bloque 6: Tecnologías de la comunicación. Internet.

La concreción de los contenidos y su secuenciación de aprendizaje se han realizado atendiendo a 
los siguientes criterios:

• Adaptación al contexto.

• Adecuación al desarrollo evolutivo del alumnado.

• Adaptación a los contenidos previos del alumnado.

• Competencias básicas que se pretenden desarrollar.

Relevancia. Discerniendo entre aquellos contenidos que por su representatividad o capacidad de 
acercamiento al hecho tecnológico son elementos básicos de la materia.

Flexibilidad. Capacidad  para  adaptarse  a  los  factores  que  intervienen  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje:  expectativas  e  intereses  del  alumnado,  características  del  entorno, 
medios y recursos disponibles en el centro, etc.

Actualización. Incorporando en el proceso educativo aquellos conceptos y procedimientos que 
ayuden  al  alumnado  a  desarrollar  su  capacidad  de  adaptarse  a  unas  condiciones  de  vida 
cambiantes y de ampliar sus conocimientos de forma autónoma.

Los contenidos de esta materia, integrados en las diferentes unidades, no pueden entenderse 
separadamente. En particular, los  Proyectos constituyen el  eje vertebrador en torno al cual se 
articula la materia, de modo que el resto de las unidades proporcionan recursos e instrumentos 
para desarrollarlos. 
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Se exponen en primer lugar los contenidos de 2º y 3º de E.S.O., niveles en los que el área de 
Tecnologías es obligatoria  y a continuación los contenidos de las asignaturas  de opción que 
imparte el Departamento en 4º curso, Tecnología e Informática. Y En Bachillerato T.I. 1 y 2ª y 
T.I.C. 1º y 2º.  Se desarrollan para cada una de las unidades didácticas igualmente , sus objetivos 
didácticos, sus contenidos, criterios de evaluación e instrumentos así como las competencias 
básicas que se van a trabajar desde cada unidad.

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

2º E.S.O: Tecnologías 

Los alumnos/as de este nivel presentan características muy diferentes unos de otros  y hay que 
adaptarse  continuamente  a  la  diversidad  presente  en  las  aulas.  Es  por  ello,  por  lo  que  la 
metodología que se emplea adapta los contenidos mediante diversidad de actividades, y así 
satisfacer las necesidades y los diferentes ritmos de aprendizaje que presentan el alumnado para 
poder lograr los objetivos propuestos.

Este es el primer año que la mayoría de estos alumnos de 2º curso tienen Tecnología, ya que no 
han cursado  Tecnología Aplicada en 1º ESO, al no ofertarla el centro,  lo que inicialmente podría 
suponer  una primera toma de contacto con un Aula-Taller  para ellos, así como conocer la forma 
de trabajar en él. Tras realizar las pruebas iniciales, se ha detectado un nivel adecuado  en los dos 
cursos de 2º de E.S.O. (A y B). 2º C presenta un desfase importante respecto a los otros dos 
segundos  tanto  en  atención  como  capacidades.  Hay  alumnos  con  necesidades  educativas 
especiales.

Trabajaremos al menos dos, si es posible,  proyectos-construcción  de estos posibles a partir del 
segundo trimestre.

Los proyectos que se plantean realizar con los alumnos de 2º ESO son:

 Proyecto 1:.-  Relacionado con materiales reciclados y/o madera. Por ejemplo,  
la fabricación de una silla plegable.

Este proyecto  tendrá un tiempo estimado para su desarrollo de 12 horas, cuatro semanas.

 Proyecto 2: Diseño y construcción de un objeto con una estructura compuesta  
de partes  fijas  y  alguna  móvil  y  que cumplan  una función.  (Por  ejemplo:  
Puentes, Noria,  Escenario de fiestas.)

Este proyecto tendrá un tiempo estimado para su desarrollo de 12 horas, cuatro semanas.

 Proyecto  3:  Diseño  y  Construcción  de  un  juego  tipo  de  identificación  con  
circuito  eléctrico.(pregunta  respuesta,  capitales  de  Europa,  Ríos,  Animales,  
etc…).

Este proyecto  tendrá un tiempo estimado para su desarrollo de 12 horas, dos semanas.

Cada proyecto-construcción es  único  en sí  mismo,  considerando este  como un todo 
constituido por partes que lo integran y que se desarrollan de forma secuencial estas  partes en 
forma de unidades didácticas.

Se propone la siguiente secuenciación de unidades didácticas:
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1º Evaluación

Unidad 1: El proceso tecnológico. 

Unidad 2: El Dibujo: Técnicas de expresión y comunicación gráfica.

Unidad 3: Los Materiales y  sus propiedades. La madera

2º Evaluación Unidad 4: Estructuras  y máquinas simples.

3º Evaluación Unidad 5: Electricidad

Se desarrollarán 

a  lo  largo de los 

tres trimestres.

Unidad 6: El ordenador  y los periféricos.

Unidad 7: El Software.

Unidad 8: Procesador de texto y presentaciones. Google Drive.

Unidad 9: Internet. Búsqueda de información

En cada evaluación se ha previsto 1 hora más de las marcadas por unidad, para realizar prueba 
escrita,  o  control.  Los  tiempos  marcados  son  estimativos  y  dependerá  de  los  ritmos  de 
aprendizaje de los alumnos en cada unidad desarrollada siendo estos flexibles,  priorizando de 
entre todas las unidades más significativas, la nº 2 y nº 5, y nº 8 ., ya que aglutinan y son eje 
vertebrador del  resto de unidades,   trabajando en estas,  todas  las competencias a las que 
contribuye esta área de Tecnologías al currículo de secundaria.

PLAN DE LECTURA.  

Se han previsto 8 sesiones de 1h de tratamiento a la lectura comprensiva, de acuerdo al proyecto 
educativo del centro. Son distintas lecturas cortas de 2 páginas, con actividades enfocadas a la 
compresión lectora, donde el alumnado lee, escribe y se expresa oralmente. 

Estas actividades son complementarias a las habituales de clase, donde por supuesto se lee, se 
debate y se escribe. Serán organizadas de igual manera, esto es con trabajo cooperativo en 
grupos, estableciendo debates en seno del grupo, con resúmenes de textos, exposición al grupo 
clase, síntesis de propuestas y experiencias, terminando con trabajos escritos bien personales 
unas veces bien en grupo. No se realizará una evaluación en sí misma de la lectura, aunque sí del 
seguimiento y participación del alumnado.

3º E.S.O.: Tecnologías.  

La secuenciación de contenidos a seguir el 3º ESO, son los siguientes: 

1º Evaluación

UNIDADES

Sistemas de representación de objetos

Máquinas

Mecanismos

2º Evaluación Electricidad y magnetismo

La energía y su transformación
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3º Evaluación Control eléctrico y electrónico.

Análisis de objetos

Se  desarrollarán  a  lo 

largo  de  las  tres 

evaluaciones

Diseño asistido por ordenador: Librecad

Presentaciones y hojas de cálculo

Máquinas automáticas y robot

PLAN DE LECTURA.  

Se han previsto 8 sesiones de 1h de tratamiento a la lectura comprensiva, de acuerdo al proyecto 
educativo del centro. Son distintas lecturas cortas de 2 páginas, con actividades enfocadas a la 
compresión lectora, donde el alumnado lee, escribe y se expresa oralmente. 

Estas actividades son complementarias a las habituales de clase, donde por supuesto se lee, se 
debate y se escribe. Serán organizadas de igual manera, esto es con trabajo cooperativo en 
grupos, estableciendo debates en seno del grupo, con resúmenes de textos, exposición al grupo 
clase, síntesis de propuestas y experiencias, terminando con trabajos escritos bien personales 
unas veces bien en grupo. No se realizará una evaluación en sí misma de la lectura, aunque sí del 
seguimiento y participación del alumnado.

ASIGNATURAS OPCIONALES 

4º E.S.O. : Tecnología. 

Los contenidos del área de tecnología en 4º de E.S.O.  se distribuyen según la legislación vigente 

en seis bloques de contenidos: 

Bloque 1: Tecnologías de la comunicación.

 Bloque 2: Instalaciones en viviendas. 

Bloque 3: Electrónica.

Bloque 4: Control y robótica.

Bloque 5: Neumática e hidráulica. 

Bloque 6: Tecnología y sociedad.

De la misma manera que en 3º de E.S.O., atendiendo a las características de los grupos  y a los 

recursos disponibles, se podrán  plantear distintos proyectos de construcción a lo largo del curso.
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La secuenciación de contenidos y proyectos en este curso de 4º de la ESO  se distribuyen y se 

desarrollan de la siguiente manera para atender la diversidad de intereses y motivaciones de los 

alumnos, 

siendo estos: 

1º EVALUACIÓN Unidad 1: Tecnología y sociedad. 

Unidad 2:  Instalaciones de la vivienda. 

2º EVALUACIÓN Unidad  3:Electricidad y electrónica. 

Unidad 4:  Control y robótica.  

3º   EVALUACIÓN Unidad 5: Tecnologías de la comunicación.

Unidad 6:  Neumática e hidráulica. 

PLAN DE LECTURA.

Se han previsto 8 sesiones de 1h de tratamiento a la lectura comprensiva, de acuerdo al proyecto 

educativo del centro, a la Instrucción de Junio de 2011. Son distintas lecturas cortas de 2 páginas, 

con actividades enfocadas a la compresión lectora, donde el alumnado lee, escribe y se expresa 

oralmente. 

Estas actividades son complementarias a las habituales de clase, donde por supuesto se lee, se 

debate y se escribe. Serán organizadas de igual manera, esto es con trabajo cooperativo en 

grupos, estableciendo debates en seno del grupo, con resúmenes de textos, exposición al grupo 

clase, síntesis de propuestas y experiencias, terminando con trabajos escritos bien personales 

unas veces bien en grupo. No se realizará una evaluación en sí misma de la lectura, aunque sí del 

seguimiento y participación del alumnado. 

En cada evaluación se ha previsto 1 hora más de las marcadas por unidad, para realizar prueba 

escrita,  o  control.  Los  tiempos  marcados  son  estimativos  y  dependerá  de  los  ritmos  de 

aprendizaje de los alumnos en cada unidad desarrollada, siendo estos flexibles, priorizando de 

entre todas las unidades más significativas. 

4º de ESO: Informática.
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Viene recogido en el anexo I.

1º  y 2º de Bachillerato: T.I.C.

Viene recogido en el anexo II.

1º de Bachillerato: Tecnología Industrial.

         La temporalización prevista es:

1º EVALUACIÓN Unidad 1:  Recursos Energéticos. Energía en Máquinas y Sistemas. 

Unidad 2: Introducción a la Ciencia de los materiales.

2º EVALUACIÓN Unidad  3:Máquinas y Sistemas. 

Unidad 4: Productos Tecnológicos: Diseño y Producción.

3º   EVALUACIÓN Unidad 5:Procedimientos de fabricación.

Unidad 6:  Programación y Robótica.

2º de Bachillerato: Tecnología Industrial.

         La temporalización prevista es:

1º EVALUACIÓN Unidad 1: Materiales. 

Unidad 2: Circuitos y sistemas lógicos. 

Unidad 3: Neumática e Hidraúlica

Unidad 4:  Principios de Máquinas.  

2º EVALUACIÓN

Unidad 4:  Principios de Máquinas.  

Unidad 5:  Sistemas automáticos de control-

3º   EVALUACIÓN

Programación del Departamento de Tecnología e Informática.  2017/ 2018.     

IES  CASTILLO DE COTE    Montellano                     

26



4.5.- Metodología
4.5.1.- Principios metodológicos
Sin  olvidar  que cada  momento requiere  una  actuación  particular  y  concreta,  y  que existen 
diversas  opciones  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos,  la  organización  del  proceso la  he 
basado en las siguientes principios metodológicos: 

° De actividad. Buscando estrategias para conseguir que el alumnado sea sujeto activo en 
el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Potenciando  la  valoración  del  trabajo  práctico 
como complemento, no como antítesis, del trabajo intelectual.

° De individualización. Potenciando la responsabilidad individual ante el trabajo mediante 
la asignación de tareas, funciones y tiempos, de acuerdo con las características de cada 
alumno/a.

° De socialización. Fomentando la valoración de la importancia del trabajo en equipo a 
través de actividades en pequeños grupos donde se realicen reparto de funciones y 
responsabilidades para acometer propuestas de trabajo que desarrollen las capacidades 
de cooperación, tolerancia y solidaridad.

En las actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles 
entre alumnos y alumnas y potenciar la participación de éstas en debates,  toma de 
decisiones  y  manejo  de  herramientas  en  el  taller,  como  mecanismo  corrector  de 
situaciones de discriminación sexista.

° De creatividad. Poniendo en marcha, en el alumnado, recursos personales de ingenio, 
indagación  e  invención.  Así,  en  los  proyectos,  aunque  propongo  dos  soluciones  al 
problema   técnico  planteado,  permito  una  solución  alternativa,  favoreciendo  así  la 
creatividad y la diversidad de intereses.

° De contextualización. Aplicando los contenidos de forma que relacionen con el entorno 
más cercano del alumnado. 

Estos principios implican una línea metodológica flexible, que puede ser adaptada tanto a 
la diversidad de alumnado como a condicionantes de recursos y medios disponibles.

Esta  materia  trata  de  fomentar  los  aprendizajes  y  desarrollar  las  capacidades  que 
permitan  tanto  la  comprensión  de  los  objetos  técnicos  como su  utilización  y  manipulación, 
incluyendo el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 
en este proceso.

Una de las características esenciales de la actividad tecnológica con mayor incidencia en 
su papel en la educación básica es el relativo a su carácter integrador de diferentes disciplinas. La 
actividad  tecnológica  requiere  la  conjugación  de  distintos  elementos  que  provienen  del 
conocimiento científico y de su aplicación técnica, pero también de carácter económico, estético, 
etc.  Todo ello de manera integrada y con un referente disciplinar propio basado en un modo 
ordenado y metódico de intervenir en el entorno.
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El  valor  educativo  de esta  materia  está,  así,  asociado tanto  a  los  componentes  que 
integran ese referente disciplinar  como al  propio modo de llevar  a cabo esa integración.  El 
principal de estos componentes y que constituye el eje vertebrador del resto de contenidos de la 
materia es el proceso de resolución de problemas tecnológicos. 

La comunicación juega asimismo un papel relevante en la relación entre las personas y lo 
tecnológico. Es necesario incidir en ella desde el propio proceso de planificación, en el que el 
dibujo  facilita  el  proceso de creación  y  análisis  de  distintas  soluciones  a  un  problema y  su 
comunicación de forma clara y concisa; pero también por la necesidad de lograr que se adquiera 
vocabulario y recursos para describir los problemas, el funcionamiento, los usos o los efectos de 
la utilización de la tecnología. Todo ello, además permite analizar también mejor el modo en que 
los avances científicos y técnicos han influido en las condiciones de vida del ser humano. 

Lo tecnológico forma parte del proceso intelectual deductivo e inductivo. Por tanto, las 
vías metodológicas que más se adaptan al diseño de esta materia y que están presentes en la 
programación son:

- El método de análisis.

- El método de proyectos.

 El método de análisis parte de lo concreto, el objeto o sistema en sí, y llega a lo abstracto, las 
ideas o principios que lo explican.

Los objetos o sistemas que se analiza pertenecen al entorno tecnológico cotidiano.

La  progresividad  en  el  aprendizaje  requiere  comenzar  por  el  análisis  de  objetos 
sencillos, pasando a objetos más complejos y finalizando con el de sistemas técnicos.

 El método de proyectos trata de desarrollar habilidades y métodos que permitan avanzar 
desde la identificación y formulación de un problema técnico hasta su solución constructiva, y 
todo ello a través de un proceso planificado y que busque la optimización de los recursos y 
soluciones.

El método de proyectos, que constituye precisamente una de las herramientas de 
aprendizaje más potentes que posee, por las siguientes razones:

- Las alumnas y alumnos son protagonistas del proceso: sobre un problema propuesto, 
plantean cada solución, la discuten, la definen, la presentan, la defienden y finalmente la 
construyen.

- Se trabaja en equipo, con lo que aprenden a participar, a valorar las opiniones ajenas, a 
fundamentar sus ideas, a aceptar las de los demás y a consensuar los resultados.

- La realización indistinta de tareas tradicionalmente asociadas a un género (sea taladrar 
una madera o barrer) destruye cualquier prejuicio previo y enseña de modo efectivo la 
igualdad de capacidades.

- Los aprendizajes relacionados con las TIC se realizan dentro de un contexto, asociados a 
tareas  específicas  como la  realización del  informe o  la  búsqueda de información  en 
internet.
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- La aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos en otras áreas refuerza la 
enseñanza global.

- La obtención al final del proceso de soluciones prácticas, tangibles y utilizables refuerza la 
autoestima del alumnado.

Se  trata  de  una  metodología  activa,  el  alumnado  es  protagonista  de  su  propio 
aprendizaje,  creativa  y  socializadora,  basada  en  un  modelo  de  aprendizaje  constructivista, 
siempre guiado por la profesor. Desde una perspectiva global la metodología empleada se puede 
considerar en espiral, ya que nunca se dejan de lado los conocimientos adquiridos previamente.

Los principios psicopedagógicos que deben orientar nuestra intervención en el aula emanan de la 
concepción  constructivista  del  aprendizaje  con  la  intención  de  desarrollar  actividades  de 
enseñanza aprendizaje que ayuden al alumnado a apropiarse de la cultura tecnológica del área. 
En  la  línea  de  favorecer  estos  aprendizajes  se  señalan  las  siguientes  consideraciones 
metodológicas:

O Diseñar propuestas ajustadas a conocimientos y en un contexto apropiado, el Aula-
Taller de Tecnología:  para ello, se desarrollarán  estrategias que permitan conocer las 
ideas  previas  o  concepciones  que  los  alumnos  y  las  alumnas  ya  poseen  sobre  los 
contenidos  a enseñar, con objeto de diseñar propuestas de aprendizaje que representen 
un reto abordable para ellos: ni muy alejado, ya que les puede llevar a desistir en su 
esfuerzo;  ni  demasiado  elemental,  ya  que  no  se  produciría  ningún  progreso  en  el 
aprendizaje. 

Para los alumnos que cursan el primer curso de Tecnologías, 2º Curso de la E.S.O., se les realizará 
una prueba inicial escrita al comenzar el curso lectivo, donde demostrarán sus conocimientos 
previos del área. De igual manera se realizará una prueba inicial a los alumnos de 3º y de 4º, para 
saber el nivel de partida de nuestros alumnos.

O Favorecer  la  actividad  mental  y  física  (conjuntamente)  de  los  alumnos  en  la 
construcción de nuevos conocimientos relacionados con los contenidos del área:  los 
alumnos y las alumnas son los protagonistas de su aprendizaje; son ellos quienes a partir 
de su propia actividad van construyendo nuevos aprendizajes a través de la participación 
y colaboración en las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas previamente. 
Ahora bien, la actividad no tiene sólo en una dimensión física (manipular, experimentar, 
explorar…) sino también, y sobre todo, en la actividad mental a través de la toma de 
conciencia y la reflexión que exige el análisis de objetos y sistemas técnicos o en el estudio 
funcional de las necesidades se establecen  relaciones significativas entre los distintos 
contenidos que se trabajan, la experiencias vividas y las implicaciones éticas de su uso. 

Esta combinación de trabajo manual y trabajo intelectual queda reflejada en los materiales de 
Tecnología al combinarse y relacionarse los diferentes tipos de contenidos ya sea a través de las 
exposiciones, las investigaciones, las prácticas…adaptándose al progreso en la competencia de los 
alumnos.  Se  combinan,  los  procesos  inductivos  con  los  deductivos  y  trasductivos  (  por 
comparación), donde el punto de partida son las situaciones concretas, próximas al alumnado, y 
se va avanzando hacia lo más general y abstracto y al revés. En este recorrido, se invita al alumno 
o alumna a reflexionar sobre su aprendizaje y a relacionar los distintos contenidos.

O Ofrecer  actividades atractivas y motivadoras:  en cada unidad didáctica se proponen 
actividades para que los alumnos apliquen, consoliden o amplíen de forma práctica los 
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contenidos  expuestos.  Estas  actividades,  siempre  que  sea  posible,  tendrán  un 
componente  lúdico  que  pueda  motivarles  y  estimularles.  Las  actividades  van  desde 
actividades de Inicio, Desarrollo, Consolidación 

O Adaptación  a  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  de  alumnas  y  alumnos:  ello  se 
concreta  en  una  oferta  educativa  variada,  capaz  de  ajustarse  a  las  distintas 
individualidades presentes en la clase, que permita que cada alumno y alumna siga su 
propio ritmo de aprendizaje, acorde con sus características personales.

O Trabajo cooperativo y colaborativo en la clase entre los alumnos y alumnas: el trabajo 
en equipo, el contraste de ideas y opiniones, el debate… constituyen un recurso educativo 
de primer orden ya que a través de ellos los alumnos y alumnas aprenden de manera 
contextualizada  contenidos  de  valor  como el  respeto  y  la  tolerancia,  interiorizan  las 
normas más esenciales del diálogo y de la convivencia democrática y, además, permiten 
acceder a cotas más altas de calidad en la ejecución de los trabajos. 

Se utilizará una metodología significativa: La adquisición de conocimientos técnicos y científicos, 
el  método  de  Análisis  y  método de  Proyectos-Construcción.  Se  impartirán  mediante  clases 
magistrales conocimientos técnicos y científicos necesarios para la compresión y el desarrollo de 
la actividad tecnológica.

El Proceso Didáctico, a lo largo de cada unidad, abarca las siguientes fases: Fase de inicio, 
fase de desarrollo, fase de consolidación y fase de síntesis.

En cada unidad didáctica de la programación de aula, se especifican las actividades a 
realizar en cada fase del proceso didáctico, siendo las más representativas:

° FASE DE INICIO  :

o Actividades de    Detección de Ideas Previas  :  Al comenzar las unidades se pasará al 
alumnado un breve cuestionario que permitirá detectar las ideas previas con las que los 
alumnos y alumnas inician la unidad. Las anotaciones extraídas del cuestionario serán un 
claro referente de contraste con la evaluación final de la unidad que permitirá medir los 
progresos realizados por el grupo en general y por cada alumno o alumna en particular.

o Actividades de   Presentación – Motivación  : Las unidades didácticas comenzaran con 
el visionado de vídeos, diapositivas, transparencias, un artículo de la prensa escrita o 
buscado en Internet, etc. o, en su caso, la presentación del proyecto técnico a desarrollar. 
Estas actividades tienen la misión de motivar al alumnado.

° FASE DE DESARROLLO  :

o Actividades de   Investigación     y recogida de datos  : Utilizando distintos recursos que 
el profesor facilita: textos, folletos, documentos, esquemas previamente elaborados por 
el profesor, páginas web...; el alumnado indaga en torno a los contenidos de la unidad

 En pequeño grupo, siguiendo las pautas que facilita el profesor.

 Puesta en común para confrontar datos y extraer conclusiones.

El  profesor  interviene  para  aclarar,  explicar,  reforzar  y  profundizar  en  los  contenidos  
investigados. Buscando nexos que  permitan seguir avanzando.
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o Actividades de   Observación y contraste de información  :      

1. Presentación en Impress sobre algunos de los contenidos abordados en la 
unidad.

 Entrega de un mapa conceptual  que el  alumnado,  en pequeño 
grupo, deberá  completar en base a la observación realizada.

 Puesta en común de los mapas conceptuales e intervención del 
profesor  para  modificar  errores  y  profundizar  en la  explicación  de los 
contenidos expuestos.

2. Actividades Complementarias y Extraescolares.

Un objetivo prioritario en el desarrollo de esta propuesta de actividades es 
la  motivación  del  alumnado  abriendo  el  aula  al  exterior.  Se  pretende  la 
participación  activa  de  alumnos  y  alumnas  en  estas  actividades:  el  que  sean 
capaces de generar preguntas; miradas que indiquen complicidad intelectual en la 
búsqueda de propuestas de acción; urgencias en la necesidad de conocer, de dar 
respuestas; actitudes y comportamientos de compromiso en la tarea colectiva de 
buscar nuevas informaciones y datos, en definitiva, de provocar todo aquello que 
hacen del aprendizaje una ilusión y una aventura.

Se plantea como un segundo objetivo que estas actividades contribuyan a 
romper las paredes de las aulas y acercarse a una cultura tecnológica básica que 
está en nuestro entorno cercano. Esto se traduce en que el alumnado consiga 
unos  instrumentos  actitudinales,  procedimentales  y  conceptuales  que  les 
posibiliten estar atentos a las informaciones científicas y técnicas que se dan a 
nivel  divulgativo  en  nuestra  sociedad (anuncios  televisivos,  videos,  periódicos, 
etc.);  que  les  permita  “leer”  e  interpretar  dichas  informaciones  o  buscar  los 
medios para poder hacerlo; y, finalmente, que les facilite pensar en las propuestas 
que hace la “técnica” porque también es asunto de su incumbencia y, por tanto, 
puedan participar de forma crítica como ciudadanos.

o Actividades de   Representación gráfica  :

• Representación de vistas y perspectiva caballera e isométrica de objetos sencillos.

• Carpeta Dossier.(Croquis elaborados, planos, esquemas instalaciones, etc.)

• Realización de dibujos sencillos con el programa de diseño gráfico.

° FASE DE CONSOLIDACIÓN  :

o Diseño y   construcción   del proyecto  :

A lo largo del curso se proponen  proyectos-construcciones para cada nivel.

Se proponen dos soluciones a cada problema técnico planteado, con dos niveles  
de  dificultad.  También  se  permite  una  solución  alternativa,  favoreciendo  así  la 
creatividad y atendiendo a la diversidad de intereses. Para atender a la diversidad del 
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alumnado  se  facilitará  una  lista  de  materiales  y  un  esquema  de  montaje  a  los 
alumnos/as que lo necesiten.

• Reflexión inicial en torno a la propuesta de soluciones. Se hará a dos niveles:

1. Individual  . Cada alumno/a hará una propuesta de solución.

2. Grupal  .  En  grupos  se  analizarán  y  confrontarán  las  propuestas 
individuales  de  los  alumnos/as,  además  de  las  dos  propuestas 
facilitadas por la profesora.

Una vez consensuada la propuesta de solución se procede al desarrollo del  
proyecto en pequeño grupo.

• Representación  gráfica de  la  solución  adoptada.  La  realizarán  todos  los 
alumnos/as del grupo.

• Planificación y reparto de tareas. Materiales, herramientas, hoja de 
procesos...

•  Dibujo  del despiece (El grupo que realiza el proyecto se repartirá la tarea y la 
desarrollará en subgrupos de dos alumnos/as)

• Construcción del proyecto. 

• Evaluación del funcionamiento y, en caso necesario, modificaciones 
oportunas.

• Elaboración del informe. Se realizará en grupo y contendrá: La propuesta de 
trabajo. Información  recogida. Soluciones propuestas y solución adoptada. 
Perspectiva y vistas de la solución. Despiece acotado del sistema. Materiales y 
herramientas. Presupuesto. Hoja de proceso y reparto de tareas. Evaluación 
del proyecto y, en su caso, modificaciones. En su elaboración deberán emplear 
el  procesador de textos Writer o word  y la hoja de cálculo Calc o Excel. Los 
alumnos/as podrán elaborar e imprimir los informes en la impresora del aula 
de informática. 

o Exposición     oral del proyecto  : Cada grupo expondrá su proyecto al resto de la clase, 
explicando su funcionamiento y en los principios físicos en los que se basa.

o Pruebas   escritas  : Para comprobar la adquisición de contenidos.

° FASE DE SÍNTESIS  :

o Actividades Reflexivas  : 

α) Interpretar alguna noticia o gráfica donde se ponga de manifiesto las implicaciones sociales 
y/o medioambientales del desarrollo tecnológico.

• Resolución en pequeño grupo.

• Puesta en común y exposición de las conclusiones más relevantes
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β) Elaborar murales donde se ponga de manifiesto las implicaciones sociales 
y/o medioambientales del desarrollo tecnológico.

• Resolución en pequeño grupo.

• Exposición de los murales en el aula.

Estas actividades son importantes por las actitudes y valores que fomentan: la 
solidaridad, el respeto, la responsabilidad, la civilidad, la ciudadanía.

En cada unidad didáctica, de la programación de aula, se especifican las actividades a 
realizar en cada fase del proceso didáctico. Siendo los criterios para secuenciar las actividades y 
organizar los tiempos:

• Criterios de diversidad. Utilizando distintos métodos alternativamente.

• Criterios de progresividad. Proponiendo distinta tipología de actividades: de las 
más sencillas a las más complejas.

• Criterios de suficiencia. Dando a cada actividad el tiempo suficiente para estudiar 
aspectos relevantes.

• Criterios de adaptación. Diseñando actividades que garanticen de antemano que 
van  a ser  culminadas  con éxito  por  el  alumnado.  Se  plantean así  actividades de 
refuerzo y de ampliación.

Problemas a resolver por el método de proyectos cercanos a la realidad:  plantear problemas 
próximos a la realidad de alumnos y alumnas como procesos de enseñanza y aprendizaje para 
favorecer  la  metodología  del  método  de  proyecto-construcción.  En  concreto  han  sido 
seleccionados atendiendo a:

 La representatividad como elementos básicos del área.

 La capacidad para ser abordados desde los procedimientos tecnológicos básicos.

 Los intereses del alumnado adolescente.

 Los medios para desarrollarlos en el aula taller.

 La conexión de dichos problemas con la realidad cambiante de una sociedad  tecnificada.

 Los conceptos y procedimientos que tienen que ponerse en juego para solucionarlos.

Diversificar las fuentes de información: una actividad habitual en las clases de Tecnología  será 
analizar y contrastar sistemáticamente distintas fuentes, textos, gráficas, ilustraciones, mapas, 
opiniones, etc. procedentes de su entorno tecnológico, natural, social y cultural. De este modo los 
alumnos  y  alumnas  desarrollarán  sus  capacidades  de  búsqueda,  selección,  elaboración  y 
valoración crítica y rigurosa de la información. La metodología será por tanto flexible, motivadora 
y participativa.

Contacto directo de alumnos y alumnas con la realidad industrial y empresarial: Las actividades 
y proyectos realizados en el aula de tecnología se complementarán con salidas al exterior del 
centro a diferentes ámbitos (industrial, empresarial y de servicios). De esta forma será el propio 
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alumno quien compare la actividad real del mundo laboral con las actividades desarrolladas en el 
aula y establecerá las relaciones oportunas, de una forma autónoma y estableciendo diálogos o 
debates con compañeros. 

Se intentará,  en todo momento, que el  alumno sea el  verdadero protagonista de su propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.5.2.- Agrupamiento del alumnado

El trabajo en grupo trata de fomentar la valoración de la importancia del trabajo en equipo a 
través  de  actividades  en  pequeños  grupos  donde  se  realicen  reparto  de  funciones  y 
responsabilidades  para  acometer  propuestas  de  trabajo  que  desarrollen  las  capacidades  de 
cooperación, tolerancia y solidaridad.

En las actividades de grupo que se proponen se busca propiciar el intercambio fluido de papeles 
entre  alumnos  y  alumnas,  y  potenciar  la  participación  de  éstas  en  los  debates  y  toma de 
decisiones como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista; así, desde las 
actividades del aula, se contribuirá a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre 
las personas.

En  esta  programación  incluyo  actividades  tanto  individuales  como  en  grupos  pequeños, 
medianos y el grupo clase, para realizar trabajos de índole intelectual y manual.

En otras ocasiones se van graduando progresivamente las actividades, donde se parte del trabajo 
individual (en ocasiones la lluvia de ideas), más tarde trabajo en pequeños grupos y finalmente el 
grupo clase.

En las salidas del aula también se planifican actividades individuales y de grupo.

Para  desarrollar  las  Unidades  formaremos  grupos,  heterogéneos  y  mixtos,  formados  por  el 
docente  en función de los intereses de los alumnos y alumnas, para un proyecto determinado, 
con cargos rotativos, y  con diferente número de componentes, etc.

Los sistemas de agrupamiento serán flexibles, en función de las estrategias metodológicas de 
cada docente, en función de las características propias del grupo clase.

4.6.- Evaluación
La evaluación es una valoración, a partir de la información recogida de los aprendizajes de los 
alumnos/as, de la actuación del profesorado y del proceso de enseñanza. Se puede decir que la 
evaluación es una reflexión sobre el proceso de Enseñanza/aprendizaje.

La evaluación es un elemento central de la práctica educativa por las siguientes razones:

 Nos proporciona información sobre los conocimientos previos de los alumnos y alumnas, 
sus procesos de aprendizaje y la forma en que organizan el conocimiento.

 Nos permite conocer el grado en que los chicos y chicas van adquiriendo aprendizajes 
significativos y funcionales.

 Facilita un seguimiento personalizado del proceso de maduración y la determinación de 
las dificultades educativas especiales de los alumnos y alumnas.

 Ayuda a adecuar los procesos educativos a la situación y el ritmo de cada alumno o 
alumna y grupo concreto.
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 Posibilita que los estudiantes descubran su desarrollo y progreso personal en los nuevos 
aprendizajes, sus aptitudes para aprender y sus capacidades intelectuales, intereses y 
motivaciones, actitudes y valores.

 Ayuda a revisar, adaptar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El principal objetivo de la evaluación es conocer mejor al Alumno y el Proceso Educativo, de 
manera que refleje las deficiencias. Por lo tanto, la finalidad de la evaluación es conocer los datos 
suficientes sobre los alumnos/as para tomar decisiones que permitan ayudarlos, orientarlos y, en 
definitiva, educarlos mejor.

4.6.1.- Características de la evaluación
Flexible: evolucionará en función de las circunstancias.

Continua: comienza al principio (evaluación inicial), a lo largo de todo el proceso, (evaluación 
procesual),  y valora finalmente el grado de consecución del  alumno respecto a los objetivos 
(evaluación  final).  La  finalidad  de  la  evaluación  continua  es  analizar  todo  el  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje, lo que permite:

- Detectar las dificultades del alumno en el momento en que se producen

- Averiguar sus causas

- Reajustar las actividades programadas.

Adaptada: al contexto y a las características de los alumnos/as.

4.6.2.- Secuenciación de la evaluación.
La evaluación no es un hecho puntual, sino un conjunto de pasos que se ordenan de forma 
secuencial. En la evaluación, como seguimiento continuo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
se distinguen tres momentos para ver el grado de desarrollo de la capacidad de los alumnos y  
alumnas:

Inicial: Se realiza al principio del proceso. Nos permite conocer el punto de partida, decidir la 
metodología a seguir, objetivos y actividades a realizar.

Continua o formativa:  Se realiza  durante  todo el  proceso.  Pretende adecuar  el  proceso de 
enseñanza-aprendizaje  a  cada  alumno,  detectar  las  dificultades  en  el  momento  en  que  se 
producen, averiguar sus causas y,  en consecuencia, adaptar las actividades reconduciendo el 
proceso.

Final: Se realiza a  partir  de los  datos  obtenidos  en el  proceso de evaluación continua para 
determinar el grado de consecución de los objetivos propuestos.

4.6.3.- Instrumentos de evaluación
Características de los instrumentos de evaluación:

 Variados: Así podré evaluar distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares. Para 
ello deben ser:

- Cualitativos.

- Cuantitativos.
 Que puedan ser aplicados por el profesor y los alumnos.
 Deben dar información concreta.
 Deben permitir evaluar la funcionalidad de los conocimientos adquiridos.
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Instrumentos de evaluación 

A) Pruebas objetivas escritas y orales que se realizarán en cada trimestre. Dichas pruebas serán 
confeccionadas de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación para cada unidad. A través 
de  dichas  pruebas  se  evaluarán  tanto  contenidos  conceptuales  como  procedimentales,  en 
distintos porcentajes dependiendo de los requerimientos de cada tema.

B) Análisis de las producciones del alumno (Trabajo y proyectos):
- Actividades que realiza en casa y/o en clase
- Realización y presentación de los trabajos individuales o en grupo
- Utilización de las TICs
- Cuaderno de clase 
- Realización de ejercicios prácticos (taller) o proyectos.
- Cualquier otra producción propuesta.

C) Observación del alumno (Actitud):
- Puntualidad, faltas de asistencia
- Atención y participación en clase
- Actitud en los trabajos en equipo
- Interés por la asignatura
- Respeto a los compañeros y al  resto de la comunidad educativa,  así  como al 

material de clase.

Si  un  alumno/a  no  se  presenta  a  la  prueba  extraordinaria  de  Septiembre,  se 
reflejará como “No Presentado” (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 
calificación negativa. 

Para la calificación de los alumnos se utilizarán  los instrumentos de evaluación A, B y C 
descritos anteriormente.  No obstante,  no todos los ítems descritos en cada instrumento 
tendrán que ser obligatoriamente utilizados en cada evaluación, sino que el profesor valorará, 
en cada trimestre, aquellos cuya utilización,  considere más convenientes o que mejor se 
adapten a la evaluación de los contenidos impartidos, a la actitud del grupo clase, etc.

Criterios de calificación y su ponderación   

• % para los descritos en A       

% NIVEL

40 2º E.S.O.

40 3º E.S.O.

40 4º  E.S.O.

40 1º y 2º Bachillerato  en T.I.
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Criterios de calificación:

• Grado de comprensión de los conceptos.

• Grado de exactitud en las respuestas dadas

• Orden y coherencia en la exposición de las ideas.

• Capacidad de síntesis.

• Desarrollo del razonamiento en pruebas de interpretación de datos o en 
cuestiones que requieran una aportación personal.

• Ortografía *

•  Para los descritos en B       

% Trabajo % proyectos NIVEL

20 20 2º E.S.O.

20 20 3º E.S.O.

20 20 4º  E.S.O.

20 20 1º y 2º de Bachillerato de T.I.

Criterios de calificación:

• Corrección en la expresión, tanto oral como escrita, reflejando 
un conocimiento del vocabulario del área de Tecnología.

• Grado  de  realización  y  entrega  de  las  actividades 
encomendadas.

• Corrección  en  las  actividades  resueltas,  presentación  de 
esquemas, resúmenes, limpieza, etc.

• Grado de exactitud en las respuestas a preguntas de clase.
• Grado de participación en la exposición de trabajos y utilización 

de recursos.
• Manejo correcto de herramientas y máquinas.
• Acabado y funcionamiento de las construcciones.
• Originalidad en los diseños.
• Grado de autonomía y madurez. 
• Ortografía *

• 20% para los descritos en C para todos los niveles.      

Criterios de calificación:

- Valoración de la actitud en clase y del interés demostrado ante los 
conceptos tratados en el aula y los trabajos realizados.
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- Coherencia en las preguntas realizadas en clase

- Grado de participación en los grupos de trabajo.

- Responsabilidad ante las tareas encomendadas.

- Comportamiento respecto al profesorado, compañeros y materiales 
de aula.

- Puntualidad y faltas de asistencia injustificadas

*Ortografía

Se podrán penalizar las faltas de ortografía con 0,2 puntos y las faltas de acentuación con 
0,1 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.  

Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta.

La puntuación perdida por ortografía podrá ser recuperada si el alumno realiza ejercicios 
de recuperación ortográfica. 

Concretamente, por niveles la ponderación  sería:

2º ESO- TECNOLOGÍAS

UNIDAD 

DIDÁCTICA

1

El proceso tecnológico. % 

DEL 

TOTAL

5,00%

CONTENIDOS

Fases del proyecto técnico: búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y

evaluación. El informe técnico. El aula-taller. Normas de seguridad e higiene en el entorno de

trabajo.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

1.  Identificar  las  etapas  necesarias  para  la 

creación de un producto tecnológico desde 

su  origen  hasta   su  comercialización, 

describiendo  cada  una  de  ellas, 

investigando su influencia en la sociedad y

Diseña  un  prototipo  que  da  solución  a  un 

problema técnico,  mediante  el   proceso de 

resolución de problemas tecnológicos.

 

10,00%
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 proponiendo mejoras tanto desde el punto 

de vista de su utilidad como de su posible 

impacto social. 

CAA, CSC, CCL, CMCT.

2. Realizar las operaciones técnicas previstas 

en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales  y  organizativos  con criterios  de 

economía,  seguridad  y  respeto  al  medio 

ambiente y  valorando las condiciones  del 

entorno  de  trabajo.  SIEP,  CAA,  CSC, 

CMCT.

Elabora la documentación necesaria para la 

planificación y construcción del  prototipo.

20,00%

3. Realizar adecuadamente los documentos 

técnicos  necesarios  en  un  proceso 

tecnológico,   respetando  la  normalización 

asociada. CMCT, SIEP, CAA, CD, CCL.

20,00%

4.  Emplear  las  Tecnologías  de  la 

Información  y  la  Comunicación  para  las 

diferentes fases del proceso tecnológico. CD, 

SIEP, CAA.

20,00%

5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas 

sus dimensiones. CAA, CSC, CEC.

20,00%

UNIDAD Dibujo % 25,00%
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DIDÁCTICA

2

DEL 

TOTAL

CONTENIDOS

Instrumentos de dibujo. Bocetos, croquis y planos. Escalas. Acotación. Sistemas de representación

gráfica: vistas y perspectivas isométrica y caballera. Diseño gráfico por ordenador (2D y 3D).

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

1. Representar objetos mediante vistas y 

perspectivas  (isométrica  y  caballera) 

aplicando  criterios  de  normalización y 

escalas. CMCT, CAA, CEC.

 Representa  mediante  vistas  y  perspectivas 

objetos y sistemas técnicos,  mediante croquis y 

empleando criterios normalizados de acotación y 

escala.

20,00%

2.  Interpretar  croquis  y  bocetos  como 

elementos  de información de  productos 

tecnológicos. CMCT,  CAA, CEC.

Interpreta croquis y bocetos como elementos de 

información de productos tecnológicos.

10,00%

Produce  los  documentos  necesarios 

relacionados  con  un  prototipo   empleando 

cuando  sea  necesario  software  específico  de 

apoyo 

10,00%

3. Explicar y elaborar la documentación 

técnica necesaria para el desarrollo de un 

proyecto técnico,  desde su diseño hasta 

su  comercialización.  CMCT,  CAA, 

SIEP, CCL, CEC.

Describe  las  características  propias  de  los 

materiales  de  uso  técnico  comparando  sus 

propiedades..

20,00%

4.  Conocer  y  manejar  los  principales 

instrumentos de dibujo técnico.  CMCT, 

CAA.

20,00%
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5.  Representar  objetos  mediante 

aplicaciones  de  diseño  asistido  por 

ordenador.  CD,  CMCT,  SIEP,  CAA, 

CEC.

20,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

3 

Unidad  3:  Los  materiales  y  sus  propiedades.  La 

madera.

% 

DEL 

TOTAL

20,00%

CONTENIDOS

Materiales de uso técnico. Clasificación, propiedades y aplicaciones. Técnicas de trabajo en el taller.  

Repercusiones medioambientales.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

1.  Analizar  las  propiedades  de  los 

materiales  utilizados  en  la  construcción 

de objetos tecnológicos,  reconociendo su 

estructura  interna  y  relacionándola  con 

las propiedades que presentan y las

modificaciones que se puedan producir. 

CMCT, CAA, CCL.

Explica  cómo  se  puede  identificar  las 

propiedades mecánicas de los  materiales de uso 

técnico.

25,00%

2.  Manipular  y  mecanizar  materiales 

convencionales  asociando  la 

documentación técnica al proceso 

Identifica y manipula las herramientas del taller 

en operaciones básicas de  conformado de los 

materiales de uso técnico.

12,50%
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de producción de un objeto,  respetando 

sus características y empleando técnicas 

y herramientas  adecuadas con especial 

atención  a  las  normas  de  seguridad  y 

salud. SIEP, CSC, CEC.

Elabora  un  plan  de  trabajo  en  el  taller  con 

especial atención a las normas  de seguridad y 

salud.

12,50%

3. Conocer y analizar la clasificación y 

aplicaciones  más  importantes  de  los 

materiales de uso  técnico. CMCT, CAA, 

CCL.

25,00%

4.  Identificar  los  diferentes  materiales 

con los que están fabricados objetos de 

uso habitual. CMCT,  CAA, CSC, CCL, 

CEC.

25,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

4

Estructuras y máquinas simples % 

DEL 

TOTAL

15,00%

CONTENIDOS

Estructuras. Carga y esfuerzo. Elementos de una estructura y esfuerzos básicos a los que están

 sometidos. Tipos de estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y 

resistencia.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

1. Analizar y describir los esfuerzos a los 

que  están  sometidas  las  estructuras 

 Describe  apoyándote  en  información  escrita, 

audiovisual o digital, las  características propias 

50,00%
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experimentando  en   prototipos. 

Identificar  los  distintos  tipos  de 

estructuras  y  proponer  medidas  para 

mejorar  su   resistencia,  rigidez  y 

estabilidad.  CMCT,  CAA,  CEC,  SIEP, 

CCL.

que configuran las tipologías de estructura.

Identifica  los  esfuerzos  característicos  y  la 

transmisión de los mismos en  os elementos que 

configuran la estructura.

50,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

5

Electricidad % 

DEL 

TOTAL

20,00%

CONTENIDOS

Electricidad. Efectos de la corriente eléctrica. El circuito eléctrico: elementos y simbología. 

Magnitudes eléctricas básicas. Ley de Ohm y sus aplicaciones. Medida de magnitudes eléctricas.

 Uso de simuladores para el diseño y comprobación de circuitos. Dispositivos electrónicos básicos y 

aplicaciones. Montaje de circuitos. Control eléctrico y electrónico. Generación y transporte de la

 electricidad. Centrales eléctricas. La electricidad y el medio ambiente.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

1.  Relacionar  los  efectos  de  la  energía 

eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras   manifestaciones  energéticas. 

Conocer cómo se genera y transporta la 

electricidad,  describiendo  de   forma 

esquemática  el  funcionamiento  de  las 

diferentes centrales eléctricas  renovables 

y no  renovables. CMCT, CSC, CCL.

Explica  los  principales  efectos  de  la  corriente 

eléctrica y su conversión.

 

20,00%
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2.  Experimentar  con  instrumentos  de 

medida  y  obtener  las  magnitudes 

eléctricas básicas. Conocer y calcular las 

principales  magnitudes  de  los  circuitos 

eléctricos  y  electrónicos,  aplicando  las 

leyes de  Ohm y de Joule. Experimentar 

con instrumentos de medida y obtener las 

magnitudes  eléctricas   básicas.  CAA, 

CMCT.

 Utiliza las magnitudes eléctricas básicas. 20,00%

3.  Diseñar  y  simular  circuitos  con 

simbología adecuada y montar circuitos 

con operadores  elementales.

Conocer los principales elementos de un 

circuito  eléctrico.  Diseñar  y  simular 

circuitos con  simbología adecuada.

Montar  circuitos  con  operadores 

elementales  a  partir  de  un  esquema 

predeterminado. CD, CMCT,

 SIEP, CAA.

Diseña  utilizando  software  específico  y 

simbología adecuada circuitos  eléctricos básicos 

y  experimenta  con  los  elementos  que  lo 

configuran.

20,00%

4.  Diseñar,  construir  y  controlar 

soluciones  técnicas  a  problemas 

sencillos, utilizando mecanismos y

circuitos.  SIEP,  CAA,  CMCT,  CSC, 

CEC.

Diseña  y  monta  circuitos  eléctricos  básicos 

empleando bombillas,  zumbadores,  diodos led, 

motores, baterías y conectores.

20,00%

5.  Conocer  y  valorar  el  impacto 

medioambiental  de  la  generación, 

transporte, distribución y uso de 

la  energía,  fomentando  una  mayor 

20,00%
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eficiencia  y  ahorro  energético.  CSC, 

CMCT, CAA, CCL.

UNIDADES 

DIDÁCTICAS

7, 8, 9 y 10

El ordenador y los periféricos.

El software.

Procesador de texto y presentaciones.

Internet.

% 

DEL 

TOTAL

15,00%

CONTENIDOS

Hardware y software. El ordenador y sus periféricos. Sistemas operativos. Concepto de software

libre y privativo. Tipos de licencias y uso. Herramientas ofimáticas básicas: procesadores de texto,

editores de presentaciones y hojas de cálculo. Instalación de programas y tareas de mantenimiento

básico. Internet: conceptos, servicios, estructura y funcionamiento. Seguridad en la red. Servicios

web (buscadores, documentos web colaborativos, nubes, blogs, wikis, etc). Acceso y puesta a

disposición de recursos compartidos en redes locales.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

1.  Distinguir  las  partes  operativas  de  un 

equipo  informático,  localizando  el 

conexionado  funcional,   sus  unidades  de 

almacenamiento y sus principales periféricos. 

CD, CMCT, CCL.

Identifica  las partes  de un ordenador y es 

capaz de sustituir y montar  piezas clave.

2,50%

Instala  y  maneja  programas  y  software 

básicos.

5,00%

Utiliza adecuadamente equipos informáticos 

y dispositivos electrónicos.

5,00%

2.  Utilizar  de  forma  segura  sistemas  de 

intercambio  de  información.  Mantener  y 

optimizar  el   funcionamiento  de un equipo 

informático (instalar, desinstalar y actualizar 

programas, etc.). CD, SIEP.

 Conoce las medidas de seguridad aplicables 

a cada situación de riesgo.

12,50%

3.  Utilizar  un  equipo  informático  para labora  proyectos  técnicos  con  equipos 12,50%
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elaborar  y  comunicar  proyectos  técnicos. 

CMCT, CD, SIEP,  CSC, CCL.

informáticos,  y es capaz de presentarlos  y 

difundirlos.

4. Aplicar las destrezas básicas para manejar 

sistemas  operativos,  distinguiendo  software 

libre de privativo. CD, SIEP, CCL.

12,50%

5. Aplicar las destrezas básicas para manejar 

herramientas  de  ofimática  elementales 

(procesador  de   textos,  editor  de 

presentaciones y hoja de cálculo). CD, SIEP, 

CCL.

12,50%

6.  Conocer  el  concepto  de  Internet,  su 

estructura,  funcionamiento  y  sus  servicios 

básicos,  usándolos   de  forma  segura  y 

responsable. CD, CAA, CSC.

12,50%

7.  Utilizar  Internet  de  forma  segura  para 

buscar, publicar e intercambiar   información 

a  través  de   servicios  web,  citando 

correctamente  el  tipo  de    licencia  del 

contenido  (copyright  o  licencias 

colaborativas). CD, CAA, CSC, SIEP, CLL.

12,50%

8.  Valorar  el  impacto  de  las  nuevas 

tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación en la sociedad

 actual. CD, CSC, CEC.

12,50%

3º ESO TECNOLOGÍAS

UNIDAD DIDÁCTICA

1

Sistema de representación de objetos. % 

DEL 

TOTAL

10,00%
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CONTENIDOS

- Vistas.

- Perspectivas.

o Alzado, planta y perfil.

- Escalas.

o Caballera.

o Isométrica.

o Cónica.

- Acotación.

o Natural, ampliación, reducción.

- Normas.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Representar  las  vistas  de  un  objeto,  considerando  la 
correspondencia entre sus dimensiones.

CAA, CSC, CMCT, SIEP.

Valora  la  importancia  del  lenguaje  gráfico  en  la  materia  de 
tecnología. 

30,00%

Representar a mano alzada la forma y las dimensiones 
de un objeto sencillo en perspectiva, de modo que el 
resultado sea proporcional e inteligible.

CAA, CMCT, CEC.

Utiliza  con  corrección  los  utensilios  de  dibujo  necesarios  para 
poder realizar dibujos técnicos.

30,00%

Identificar y utilizar materiales y utensilios de dibujo con 
propiedad.

CAA, CSC, CCL,CMCT, SIEP, CEC.

Representa con utensilios de dibujo y a escala el alzado, la planta y 
el perfil de objetos sencillos.

5,00%

Identificar  los  tipos  de  perspectivas  y  realizar 
representaciones sencillas con ellas.

CAA, CMCT, CEC.

Identifica los sistemas de representación. 5,00%

Realizar  acotaciones de objetos aplicando las normas 
más elementales.

CAA, ,CMCT, SIEP, CEC.

Utiliza las escalas. 20,00%

Comprende la importancia de las vistas y las perspectivas como 
sistemas para transmitir información.

Tiene disposición e iniciativa personal para organizar y desarrollar 
dibujos técnicos de forma cuidadosa

UNIDAD DIDÁCTICA

2

Máquinas % 

DEL 

10,00%
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TOTAL

CONTENIDOS

- Las máquinas: 

o Características.

o Partes.

o Clasificación.

- Trabajo, energía, potencia y rendimiento en las máquinas.

- Máquinas simples: 

o La palanca.

o El plano inclinado.

o El tornillo.

o La rueda.

La polea.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Identificar  los diversos elementos que caracterizan las 
máquinas y saber relacionarlos. 

CAA, CCL,CMCT, CEC.

Describe las partes de máquinas y su función dentro del conjunto. 20,00%

Resolver  problemas  sencillos  de  trabajo,  energía, 
potencia y rendimiento de las máquinas. 

CAA, CSC, CCL,CMCT, CEC.

Identifica, en un objeto del entorno, las máquinas simples que lo 
componen.

20,00%

Analizar  objetos del entorno e identificar las máquinas 
simples que los componen. 

CAA,  CSC,  CCL,CMCT,  SIEP,  CD, 
CEC.

Emplea  programas  de  simulación  para  comprobar  cálculos  y 
verificar el funcionamiento de los diseños.

20,00%

Valorar la importancia de las máquinas y su relación con 
la tecnología. 

CAA, CSC, CCL,CMCT, CEC.

Calcula en ejemplos sencillos el trabajo, la energía, la potencia y el 
rendimiento de las máquinas. 

20,00%

Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica.

10,00%

Analiza y valora de manera crítica la importancia que han tenido las 
máquinas en el desarrollo tecnológico y su influencia en el medio 
ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo a lo 
largo de la historia de la humanidad.

10,00%

UNIDAD DIDÁCTICA Mecanismos % 10,00%
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3 DEL 

TOTAL

CONTENIDOS

- Transmisión de movimientos:

o Relación de transmisión.

o Poleas y correas.

o Cadenas.

o Engranajes.

- Transformación de movimientos:

o Piñón – cremallera.

o Biela – manivela.

o Leva.
o Tornillo – tuerca.

- Elementos auxiliares:

- Ejes y cojinetes.

Trinquete.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Conocer  los  mecanismos  más importantes  que  están 
presentes  en  las  máquinas  e  identificar  si  son  de 
transmisión o de transformación de movimiento.

CAA,CCL,CMCT, CEC.

Conoce los mecanismos más importantes que está presentes en 
las máquinas.

20,00%

Relacionar los mecanismos con sus aplicaciones.

CAA, CCL,CMCT,  CEC.

Identifica si un determinado mecanismo es de transmisión o de 
transformación de movimiento.

10,00%

Resolver  con  precisión  los  cálculos  en  poleas  y 
engranajes.  Determinar  los  elementos  mecánicos  que 
permiten desarrollar un mecanismo.

CAA, , CCL, CMCT,  CEC.

Relaciona  un  determinado  mecanismo  con  la  aplicación  más 
idónea.

10,00%

Calcula relaciones de transmisión. 20,00%

Resuelve  problemas  sencillos  en  cálculos  sobre  poleas  y 
engranajes.

20,00%

Determina los elementos mecánicos que permiten desarrollar un 
determinado mecanismo.

10,00%

Justifica el motivo por el cual los mecanismos facilitan las tareas . 
Adopta actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos 
desarrollando interés y curiosidad hacia la tecnología.

10,00%
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UNIDAD DIDÁCTICA

4

Electricidad y magnetismo. % 

DEL 

TOTAL

10,00%

CONTENIDOS

- El circuito eléctrico.

o Componentes 

o Representación gráfica

o Tipos de circuitos

- Magnitudes eléctricas básicas.

o Tensión o voltaje

o Intensidad de corriente 

o Resistencia 

o Medida de magnitudes

o La ley de Ohm

- Potencia y energía eléctrica.

- Magnetismo.

- Electromagnetismo.

- El motor eléctrico.

o Partes

o Funcionamiento

- Cambio de sentido de giro de un motor de corriente continua.

- Valorar los peligros de la electricidad y aplicar las normas de seguridad establecidas en la realización y manipulación de circuitos 

eléctricos

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Calcular  las  magnitudes  eléctricas  básicas  (tensión, 
intensidad, resistencia eléctrica, potencia y energía) de 
un circuito.

CAA,  CCL,CMCT, CEC.

Interpreta el significado y calcula las magnitudes eléctricas básicas 
en un circuito.

20,00%

Describir el funcionamiento de un circuito eléctrico y/o 
electrónico, identificar sus componentes y sus símbolos, 
así como la función de cada uno.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Describe los componentes de un circuito dado y la función que 
realizan. Describe el funcionamiento de un determinado circuito.

20,00%

Interpretar  y  representar  gráficamente,  mediante  los 
esquemas  correspondientes,  circuitos  eléctricos  y 
electrónicos sencillos.

Representa  gráficamente,  mediante  los  esquemas 
correspondientes, circuitos sencillos.

20,00%
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CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Señalar  las  características  básicas  y  la  aplicación  de 
algunos componentes pasivos.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Realiza  el  montaje  de  circuitos  de  acuerdo  a  un  esquema 
propuesto.

15,00%

Identifica las características básicas de actuadores como el relé. 5,00%

Señala las características básicas y la aplicación de componentes 
pasivos  como  resistencias  fijas,  resistencias  variables  y 
condensadores.

5,00%

Utiliza el código de colores de las resistencias fijas para determinar 
su valor.

5,00%

Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes 
componentes  electrónicos  activos  como:  diodos,  diodos  LED y 
transistores.

5,00%

Utiliza  la  simbología  adecuada  para  representar  los  diferentes 
componentes tanto activos como pasivos

5,00%

UNIDAD DIDÁCTICA

5

La energía y su transformación. % 

DEL 

TOTAL

10,00%

CONTENIDOS

- La energía y sus diferentes manifestaciones.

- Fuentes de energía.

o Renovables.

o No renovables.

- Identificación de las diferentes formas y fuentes de energía.

- Análisis de las transformaciones energéticas producidas en artefactos de uso habitual.

- Energías renovables.

o Solar.

o Hidráulica.

o Eólica.

o Biomasa.

o Mareomotriz.

o Geotérmica.

- Energías no renovables.
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o Carbón.

o Petróleo.

o Gas natural.

o Combustibles nucleares

- Motores térmicos.

- La máquina de vapor.

- Motor de cuatro tiempos.

- Los motores de reacción.

- La turbina de vapor.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Identificar las diferentes formas o manifestaciones de la 

energía. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Identifica las distintas formas o manifestaciones de la energía. 20,00%

Conocer  las  fuentes  de  energía  renovables  y  no 

renovables más importantes en la actualidad. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Conoce los recursos naturales que proporcionan alguna forma de 
energía. 

20,00%

Describir el funcionamiento de los motores térmicos e 

identificar sus partes y elementos más importantes. 

Dado un determinado artefacto de uso habitual: vehículo, 
electrodoméstico,  etc.,  identificar  las  transformaciones 
energéticas producidas durante su funcionamiento.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Define las fuentes de energía y las clasifica según las reservas 

disponibles.
20,00%

Conoce el funcionamiento de los motores térmicos e identifica sus 
componentes.

20,00%

Identifica las transformaciones producidas en los artefactos de uso 
habitual. 

10,00%

Distingue  los  diferentes  combustibles  usados  por  los  motores 

térmicos, describe su origen y el impacto sobre el medio ambiente.

Valora críticamente el impacto de la obtención, la distribución y el 
uso de los combustibles fósiles.

10,00%

UNIDAD DIDÁCTICA

6

Control eléctrico y electrónico. % 

DEL 

TOTAL

10,00%
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CONTENIDOS

- Componentes electrónicos y electromagnéticos.

- El relé.

- Resistencias eléctricas: cerámicas, potenciómetros sensibles a la luz y termorresistencias.

- Los materiales semiconductores: diodo, diodo LED y transistor.

- El condensador.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Calcular  las  magnitudes  eléctricas  básicas  (tensión, 

intensidad, resistencia eléctrica, potencia y energía) de 

un circuito.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Interpreta el significado y calcula las magnitudes eléctricas básicas 
en un circuito.

20,00%

Describir el funcionamiento de un circuito eléctrico y/o 

electrónico, identificar sus componentes y sus símbolos, 

así como la función de cada uno.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Describe el funcionamiento de un determinado circuito. 20,00%

Interpretar  y  representar  gráficamente,  mediante  los 

esquemas  correspondientes,  circuitos  eléctricos  y 

electrónicos sencillos.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Describe los componentes de un circuito dado y la función que 
realizan.

20,00%

Señalar  las  características  básicas  y  la  aplicación  de 

algunos componentes pasivos.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Representa  gráficamente,  mediante  los  esquemas 
correspondientes, circuitos sencillos.

10,00%

Analizar las características básicas de funcionamiento de 

diferentes componentes electrónicos activos.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Realiza  el  montaje  de  circuitos  de  acuerdo  a  un  esquema 
propuesto.

10,00%

Identifica las características básicas de actuadores como el relé. 5,00%

Señala las características básicas y la aplicación de componentes 
pasivos  como  resistencias  fijas,  resistencias  variables  y 
condensadores.

5,00%

Utiliza el código de colores de las resistencias fijas para determinar 
su valor.

5,00%

Analiza las características básicas de funcionamiento de diferentes 
componentes  electrónicos  activos  como:  diodos,  diodos  LED y 
transistores.
Utiliza  la  simbología  adecuada  para  representar  los  diferentes 
componentes tanto activos como pasivos.

5,00%
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UNIDAD DIDÁCTICA

7

Análisis de objetos. % 

DEL 

TOTAL

10,00%

CONTENIDOS

- ¿Por qué analizamos los objetos?

- Método de análisis de objetos: global, anatómico, funcional, técnico e histórico-social.

- El croquis: técnica de los ejes de simetría (vistas) y técnica del encaje (perspectiva).

- La medida de los objetos: el pie de rey.

- ¿Cómo saber la medida que indica el pie de rey?

-   Análisis de objetos y aparatos por sus características técnicas, económicas, históricas y sociales.

Valorar los aparatos y objetos, tanto por su coste económico como por sus prestaciones técnicas, de utilidad y de valor histórico y social. 

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

O    Conocer  el  método  de análisis  de  objetos  y  saber 
aplicarlo a casos concretos en el entorno del alumno. 

CAA, CSC, CCL,CMCT

Enumera y describe las fases del método de análisis de objetos. 20,00%

Saber utilizar el metro, la regla y el pie de rey para medir 
objetos.

CMCT

Identifica en qué fase del proyecto tecnológico está incluido el 
análisis de objetos. 

20,00%

Dada  una  determinada  pieza  u  objeto,  representar 
correctamente su croquis. 

CAA, CSC, ,CMCT, SIEP.

Analiza  los  objetos  y  sistemas  técnicos  para  explicar  su 
funcionamiento,  distinguir  sus  elementos  y  las  funciones  que 
realizan.

20,00%

Describir,  para  un  objeto  determinado,  aplicando  el 
método de análisis de objetos, los diferentes aspectos 
que se estudian.

CAA, CCL,CMCT, SIEP, CD.

Desmonta y monta un objeto siguiendo un proceso metódico y 
ordenado.

20,00%

Saber realizar operaciones de montaje y desmontaje de 
objetos sencillos.

CAA, ,CMCT, SIEP.

Utiliza correctamente el pie de rey para medir objetos. 20,00%

UNIDAD DIDÁCTICA

8

Diseño asistido por ordenador. Librecad. % 

DEL 

TOTAL

10,00%
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CONTENIDOS

- Tipos de programas de dibujo.                                        

o Técnicos y artísticos.   

o Mapas de bits y vectoriales.

o 2D y 3D.

o LibreCAD.

o Características.

o Pantalla de trabajo.

o Herramientas.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Diferenciar tipos de programas de dibujo identificando el 
más adecuado a cada dibujo.

CAA,  CSC,  CCL,CMCT,  SIEP,  CD, 
CEC.

Utiliza LibreCAD para mostrar diseños realizados en 2D. 15,00%

Realizar dibujos sencillos de dos dimensiones y acotados 
con LibreCAD, utilizando puntos de referencia como la 
rejilla.

CAA,  CSC,  CCL,CMCT,  SIEP,  CD, 
CEC.

Elabora dibujos técnicos sencillos con LibreCAD.

Representa a escala objetos y elementos con LibreCAD, utilizando 
la simbología adecuada y aplicando lasnormas de dibujo.

40,00%

Realizar  dibujos  sencillos  en  2D  y  a  escala  con 
ordenador.

CAA,  CSC,  CCL,CMCT,  SIEP,  CD, 
CEC.

Dibuja con LibreCAD vistas de objetos y elementos sencillos. 40,00%

CAA, CCL,CMCT, CD. Valora las ventajas que el uso de un programa de dibujo lineal 
tiene frente a la realización de dibujos técnicos con utensilios como 
reglas y lápices.

5,00%

UNIDAD DIDÁCTICA

9

Presentaciones y hojas de cálculo en Google Drive % 

DEL 

TOTAL

10,00%
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CONTENIDOS

- Presentaciones de Google Drive.

o Entorno.

o Herramientas.

- Hojas de cálculo de Google Drive.

o Entorno.

o Herramientas.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Utilizar  el  ordenador  como  instrumento  eficaz  para 
realizar presentaciones y para realizar cálculos de forma 
automática.

CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD.

Valora las ventajas e inconvenientes de utilizar Google Drive como 
herramienta para crear y utilizar presentaciones y hojas de cálculo.

10,00%

Diseñar, crear y utilizar presentaciones con el programa 
de presentaciones de Google.

CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD.

Identifica las características que ha de tener una presentación y 
tiene criterios para realizar un buen diseño y para seleccionar la 
información que en ella se expone. 

40,00%

Realizar  exposiciones de manera clara,  convincente y 
ordenada utilizando las presentaciones creadas.

CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD.

Crea y utiliza hojas de cálculo para realizar operaciones y mostrar 
los resultados de forma gráfica.

40,00%

Diseñar, crear y utilizar hojas de cálculo con el programa 
de hojas de cálculo de Google.

Mostrar información a través del programa de hojas de 
cálculo de Google.

CAA,  CCL, CMCT, CEC, CD.

Valora la importancia que el uso de Internet y de Google Drive tiene 
para el desarrollo de nuestra sociedad

10,00%

UNIDAD DIDÁCTICA

10

Máquinas automáticas y robot. % 

DEL 

TOTAL

10,00%

CONTENIDOS

- Máquinas automáticas.

- Robots.

- Robots con sistemas mecánicos y eléctricos.

o Historia.

o Clasificación.

o Aplicaciones.

o Funcionamiento.
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CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Describir las características de los primeros robots y la 

evolución  que  las  máquinas  han  tenido  hasta  su 

aparición.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Describe los antecedentes y breve historia de los robots. 10,00%

Identificar las partes de los robots y describir la función 

que desempeñan.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Clasifica los robots con diferentes criterios. 20,00%

Valorar la importancia que los robots han tenido para el 

desarrollo de la humanidad. 

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Identifica y describe de diferentes máquinas automáticas y robots. 20,00%

Construir en grupo un robot móvil siguiendo unas pautas 

determinadas.

CAA,  CCL, CMCT, CEC.

Identifica las principales partes de los robots, así como su función y 
características.

20,00%

Construye  de  un  pequeño  robot  siguiendo  unas  pautas 
determinadas.

20,00%

Valora  de  la  importancia  que  los  robots  han  tenido  para  el 
desarrollo de la sociedad.

10,00%

4º ESO- TECNOLOGÍA.

UNIDAD 

DIDÁCTICA

1

Tecnología y sociedad. % 

DEL 

TOTAL

10,00%

CONTENIDOS

Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. Analizar objetos técnicos y tecnológicos

mediante el análisis de objetos. Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día. Desarrollo

sostenible y obsolescencia programada.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Conocer  la  evolución  tecnológica  a  lo 

largo de la historia. CMCT, CAA, CEC, 

Identifica  los  cambios  tecnológicos  más 

importantes que se han producido a lo largo de la 

30,00%
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CLL. historia de la humanidad.

Analizar objetos técnicos y  tecnológicos 

mediante el análisis de objetos. CMCT, 

CAA, CD, CLL.

Analiza  objetos  técnicos  y  su  relación  con el 

entorno, interpretando su función histórica y la

evolución tecnológica. 

30,00%

Valorar la repercusión de la tecnología en 

el  día  a  día.  Adquirir  hábitos  que 

potencien el  desarrollo sostenible. CSC, 

CEC.

Elabora  juicios  de  valor  frente  al  desarrollo 

tecnológico a partir del análisis de objetos,

relacionado inventos  y descubrimientos  con el 

contexto en el que se desarrollan.

20,00%

Interpreta  las  modificaciones  tecnológicas, 

económicas y sociales en cada periodo histórico 

ayudándote de documentación escrita y digital. 

20,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

2

Instalaciones en viviendas. % 

DEL 

TOTAL

20,00%

CONTENIDOS

Instalaciones características: instalación eléctrica, instalación agua sanitaria, instalación de

saneamiento.   Otras  instalaciones:  calefacción,  gas,  aire  acondicionado,  domótica.  Normativa, 

simbología,  análisis   y  montaje  de  instalaciones  básicas.  Ahorro  energético  en  una  vivienda. 

Arquitectura bioclimática.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

 Describir los elementos que componen 

las distintas instalaciones de una vivienda 

y las normas  que regulan su diseño y 

utilización. CMCT, CCL.

Diferencia  las  instalaciones  típicas  en  una 

vivienda.

12,50%

Interpreta y maneja simbología de instalaciones 

eléctricas,  calefacción,  suministro  de  agua  y 

12,50%
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saneamiento, aire acondicionado y gas. 

Realizar diseños sencillos empleando la 

simbología adecuada. CMCT, CAA.

Diseña con ayuda de software instalaciones para 

una  vivienda  tipo  con  criterios  de  eficiencia 

energética. 

12,50%

Experimentar con el montaje de circuitos 

básicos  y  valorar  las  condiciones  que 

contribuyen al

 ahorro energético. CMCT, SIEP, CAA, 

CSC. 

Realiza  montajes  sencillos  y  experimenta  y 

analiza su funcionamiento.

25,00%

Evaluar la contribución de la arquitectura 

de la vivienda, sus instalaciones y de los 

hábitos de

 consumo  al  ahorro  energético.  CAA, 

CSC, CEC.

Propone  medidas  de  reducción  del  consumo 

energético de una vivienda. Instalaciones

características:  Instalación  eléctrica,  Instalación 

agua sanitaria, Instalación de saneamiento.

Otras  instalaciones:  calefacción,  gas,  aire 

acondicionado,  domótica.  Normativa, 

simbología, análisis y montaje de instalaciones 

básicas.  Ahorro  energético  en  una  vivienda. 

Arquitectura bioclimática.

25,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

3

Electricidad y Electrónica. % 

DEL 

TOTAL

20,00%

CONTENIDOS

Electrónica analógica. Componentes básicos. Simbología y análisis de circuitos elementales.

Montaje de circuitos sencillos. Electrónica digital. Aplicación del álgebra de Boole a problemas

tecnológicos  básicos.  Funciones  lógicas.  Puertas  lógicas.  Uso  de  simuladores  para  analizar  el 

comportamiento  de  los  circuitos  electrónicos.  Descripción  y  análisis  de  sistemas  electrónicos  por 
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bloques: entrada, salida y proceso. Circuitos integrados simples. 

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Analizar y describir el funcionamiento y 

la aplicación de un circuito  electrónico y 

sus   componentes  elementales.  CMCT, 

CAA.

Describe  el  funcionamiento  de  un  circuito 

electrónico  formado  por  componentes 

elementales. 

20,00%

Explica  las  características  y  funciones  de 

componentes  básicos:  resistor,  condensador, 

diodo y  transistor. 

10,00%

Emplear  simuladores  que  faciliten  el 

diseño  y  permitan  la  práctica  con  la 

simbología

 normalizada. CMCT, CD, CAA. 

Emplea simuladores para el diseño y análisis de 

circuitos analógicos básicos, empleando 

simbología adecuada. 

20,00%

.  Experimentar  con  el  montaje  de 

circuitos  electrónicos  analógicos  y 

digitales  elementales,   describir  su 

funcionamiento y aplicarlos en el proceso 

tecnológico. CMCT, CAA, SIEP. 

Realiza  el  montaje  de  circuitos  electrónicos 

básicos diseñados previamente.

10,00%

Realizar  operaciones lógicas  empleando 

el álgebra de Boole en la resolución de 

problemas   tecnológicos  sencillos. 

CMCT, CD.  

 Realiza  operaciones  lógicas  empleando  el 

álgebra de Boole. 

10,00%

Relaciona planteamientos lógicos con procesos 

técnicos.

10,00%

Resolver  mediante  puertas  lógicas 

problemas  tecnológicos  sencillos. 

CMCT, CAA, SIEP.

Resuelve  mediante  puertas  lógicas  problemas 

tecnológicos sencillos.

 

10,00%

 Analizar sistemas automáticos, describir 

sus  componentes.  Explicar  su 

funcionamiento,  y  conocer   las 

aplicaciones  más  importantes  de  estos 

sistemas. CMCT, CAA, SIEP.

Analiza sistemas automáticos, describiendo sus 

componentes.

10,00%

 Montar  circuitos  sencillos.  CMCT, 

CAA, SIEP.

 Monta circuitos sencillos.
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UNIDAD 

DIDÁCTICA

4

Control y robótica. % 

DEL 

TOTAL

20,00%

CONTENIDOS

Sistemas automáticos, componentes característicos de dispositivos de control. Sensores digitales y

analógicos básicos. Actuadores. Diseño y construcción de robots. Grados de libertad. Características 

técnicas. El ordenador como elemento de programación y control. Lenguajes básicos de programación. 

Arquitectura y características básicas de plataformas de hardware de control, ventajas del hardware 

libre sobre el privativo. Aplicación de tarjetas controladoras o plataformas de hardware de control en la 

experimentación  con prototipos diseñados. Diseño e impresión 3D. Cultura MAKER.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Analizar  sistemas  automáticos  y 

robóticos,  describir  sus  componentes. 

Explicar  su   funcionamiento.  CMCT, 

CAA, CLL.

 Analiza el funcionamiento de automatismos en 

diferentes dispositivos técnicos habituales,

diferenciando entre lazo abierto y cerrado.

20,00%

Montar automatismos sencillos. Diseñar, 

proyectar y construir el prototipo de un 

robot o sistema 

de  control  que  resuelva  un  problema 

tecnológico,  cumpliendo  con  unas 

condiciones iniciales. 

CMCT, SIEP, CAA, CSC.

Representa y monta automatismos sencillos. 20,00%

Desarrollar  un  programa  para  controlar 

un sistema automático o un robot y su 

funcionamiento  de  forma  autónoma. 

CMCT, CD, SIEP.

Desarrolla  un  programa  para  controlar  un 

sistema automático o un robot que funcione de 

forma autónoma en función de la realimentación 

que recibe del entorno.

20,00%

Manejar programas de diseño asistido por 20,00%
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ordenador  de  productos  y  adquirir  las 

habilidades y los conocimientos básicos 

para  manejar  el  software  que  controla 

una  impresora  3D.  CMCT,  CD,  CAA, 

SIEP.

Conocer  el  funcionamiento  de  una 

impresora 3D y diseñar e imprimir piezas 

necesarias en el desarrollo de un proyecto 

tecnológico. CMCT, CD, CAA, SIEP.

10,00%

Valorar la importancia que tiene para la 

difusión del conocimiento tecnológico la 

cultura libre y colaborativa. CEC

10,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

5

Tecnologías de  la comunicación. % 

DEL 

TOTAL

10,00%

CONTENIDOS

Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica: telefonía móvil y comunicación 

vía satélite. Descripción y principios técnicos. Tipología de redes. Conexiones a Internet. Publicación e 

intercambio  .Contenidos  y criterios  de evaluación de información en medios  digitales.  Conceptos 

básicos  e  introducción  a  los  lenguajes  de programación.  Programa fuente  y programa ejecutable, 

compilación y ejecución de un programa,  algoritmos,  diagrama de flujo y simbología.  Programas 

estructurados: constantes, variables, estructuras básicas de control, funciones,  etc.  Uso de ordenadores 

y otros  sistemas  de intercambio  de información.  Uso racional  de servicios  de Internet:  control  y 

protección de datos. Internet de las cosas.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.
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COMPETENCIAS CLAVE

Analizar  los  elementos  y  sistemas  que 

configuran  la  comunicación  alámbrica  e 

inalámbrica. 

CMCT, CAA.

Describe  los  elementos  y  sistemas 

fundamentales  que  se  utilizan  en  la 

comunicación alámbrica e inalámbrica.

10,00%

Describe  las  formas  de  conexión  en  la 

comunicación entre dispositivos digitales.

10,00%

Acceder  a  servicios  de  intercambio  y 

publicación  de  información  digital  con 

criterios de  seguridad y uso    responsable. 

Conocer  los  principios  básicos  del 

funcionamiento de Internet. CMCT,  CD, 

SIEP, CAA, CSC.

Localiza, intercambia y publica información a 

través de Internet empleando servicios de

localización,  comunicación  intergrupal  y 

gestores de transmisión  de sonido,  imagen y 

datos.

10,00%

Conoce las medidas de seguridad aplicables a 

cada situación de riesgo.

10,00%

Elaborar sencillos programas informáticos. 

CMCT, CD, CAA, SIEP.

Desarrolla  un  sencillo  programa  informático 

para resolver problemas utilizando un lenguaje 

de  programación.

20,00%

Utilizar equipos informáticos. CD, CAA.  Utiliza  el  ordenador  como  herramienta  de 

adquisición e interpretación de datos, y como

realimentación de otros procesos con los datos 

obtenidos.

20,00%

Conocer  las  partes  básicas  del 

funcionamiento  de  las  plataformas  de 

objetos conectados a  Internet, valorando 

su impacto social. CMCT, CD, CSC.

20,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

6

Neumática e hidráulica. % 

DEL 

TOTAL

20,00%
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CONTENIDOS

Análisis de sistemas hidráulicos y neumáticos. Componentes. Simbología. Principios físicos de

funcionamiento. Montajes sencillos. Uso de simuladores en el diseño de circuitos básicos. 

Aplicación en sistemas industriales.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Conocer  las  principales  aplicaciones  de 

las  tecnologías  hidráulica  y  neumática. 

CMCT, CEC.

Describe  las  principales  aplicaciones  de  las 

tecnologías hidráulica y neumática.

20,00%

Identificar y describir las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

Principios de

 funcionamiento,  componentes  y 

utilización  segura  en  el  manejo  de 

circuitos  neumáticos  e  hidráulicos. 

CMCT, CAA, CSC, CCL.

Identifica  y  describe  las  características  y 

funcionamiento de este tipo de sistemas.

20,00%

Conocer  y  manejar  con  soltura  la 

simbología  necesaria  para  representar 

circuitos. CMCT, CAA, CCL.

Emplea  la  simbología  y  nomenclatura  para 

representar circuitos cuya finalidad es la 

de resolver un problema tecnológico.

20,00%

Experimentar  con  dispositivos 

neumáticos e hidráulicos y/o simuladores 

informáticos. CMCT, 

CD, CAA, SIEP.

20,00%

Diseñar sistemas capaces de resolver un 

problema  cotidiano  utilizando  energía 

hidráulica  o  neumática.  CMCT,  CAA, 

SIEP.

Realiza  montajes  de  circuitos  sencillos 

neumáticos e hidráulicos bien con componentes 

reales o mediante simulación.

20,00%
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1º BACHILLERATO- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL.

UNIDAD 

DIDÁCTICA

1

Recursos  energéticos.  Energía  en  máquinas  y 

sistemas.

% 

DEL 

TOTAL

25,00%

CONTENIDOS

Concepto de energía y potencia. Unidades. Formas de la energía. Transformaciones energéticas.

Energía, potencia, perdidas y rendimiento en máquinas o sistemas. Tecnología de los sistemas de

producción energéticos a partir de recursos renovables y no renovables. Impacto medioambiental.

Consumo energético. Técnicas y criterios de ahorro energético.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Analizar la importancia que los  recursos 

energéticos tienen en la   sociedad actual 

describiendo las  formas de producción 

de  cada  una  de  ellas  así  como  sus 

debilidades y fortalezas en el desarrollo 

de  una sociedad sostenible. CCL, CSC, 

CEC.

 Describe  las  diferentes  formas  de  producir 

energía  relacionándolas  con  el  coste  de 

producción,  el impacto ambiental que produce y 

la sostenibilidad. 

6,67%

Dibuja diagramas de bloques de diferentes tipos 

de centrales de producción de energía

explicando cada una de sus bloques constitutivos 

y relacionándolos entre sí. 

6,67%

Explica las ventajas que supone desde el punto 

de vista del consumo que un edificio esté 

certificado energéticamente. 

6,67%

Realizar  propuestas  de  reducción  de 

consumo  energético  para  viviendas  o 

locales  con  la  ayuda  de   programas 

informáticos  y  la  información  de 

 Calcula  costos  de  consumo  energético  de 

edificios de viviendas o industriales partiendo de 

las   necesidades  y/o  de  los  consumos  de  los 

recursos utilizados. 

10,00%
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consumo de los mismos. CD, CSC, SIEP. Elabora  planes  de  reducción  de  costos  de 

consumo energético para locales o viviendas,

identificando aquellos puntos donde el consumo 

pueda ser reducido. 

10,00%

Conocer  y  manejar  las  unidades  de 

energía  en  el  S.I.  y  las  expresiones 

adecuadas  para  resolver   problemas 

asociados a la conversión de energía en 

sistemas técnicos. CMCT, CAA. 

20,00%

Comprender  las  diversas  formas  de 

manifestarse  la  energía  y  su  posible 

transformación. CMCT. 

20,00%

 Calcular  parámetros  energéticos  en 

máquinas y sistemas. CMCT.  

20,00%
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UNIDAD 

DIDÁCTICA

2

Introducción a la ciencia de materiales. % 

DEL 

TOTAL

25,00%

CONTENIDOS

Estudio, clasificación y propiedades de materiales. Esfuerzos. Introducción a procedimientos de

ensayo y medida de propiedades de materiales. Criterios de elección de materiales. Materiales de

última generación y materiales inteligentes. 

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

 Analizar  las  propiedades  de  los 

materiales  utilizados  en  la  construcción 

de objetos tecnológicos  reconociendo su 

estructura  interna  y  relacionándola  con 

las  propiedades  que  presentan  y  las 

modificaciones que se puedan producir. 

CMCT, CD, CAA. 

Establece  la  relación  que  existe  entre  la 

estructura  interna  de  los  materiales  y  sus 

propiedades. 

10,00%

Explica  cómo  se  pueden  modificar  las 

propiedades de los materiales teniendo en cuenta 

su  estructura interna. 

10,00%

Relacionar  productos  tecnológicos 

actuales/novedosos  con  los  materiales 

que  posibilitan  su   producción 

asociando las características de estos con 

los  productos  fabricados,  utilizando 

ejemplos   concretos  y  analizando  el 

impacto  social  producido  en  los  países 

productores. CL, CD, SIEP.

20,00%

Identificar  las  características  de  los 

materiales para una aplicación concreta. 

CMCT, CD.

20,00%

Determinar  y  cuantificar  propiedades 

básicas de materiales. CMCT.

20,00%
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Relacionar  las  nuevas  necesidades 

industriales,  de la salud y del consumo 

con la nanotecnología,   biotecnología y 

los  nuevos  materiales  inteligentes,  así 

como  las  aplicaciones  en  inteligencia 

artificial. CD, CAA.

20,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

3

Máquinas y sistemas. % 

DEL 

TOTAL

25,00%

CONTENIDOS

Circuitos de corriente continua. Clases de corriente eléctrica. Corriente continua. Elementos de un

circuito eléctrico. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Conexionado serie, paralelo y mixto. Leyes

de Kirchhoff. Divisor de tensión e intensidad. Mecanismos y máquinas. Magnitudes básicas: fuerza, 

momento, velocidad angular, potencia, etc. Sistemas de transmisión y transformación del

movimiento. Elementos y mecanismos. Sistemas mecánicos auxiliares.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

 Analizar  los  bloques  constitutivos  de 

sistemas  y/o  máquinas  interpretando  su 

interrelación  y  describiendo  los 

principales  elemento que los componen 

utilizando el vocabulario relacionado con 

el tema. CCL, CMCT.

Describe  la  función  de  los  bloques  que 

constituyen  una  máquina  dada,  explicando  de 

forma  clara y con el vocabulario adecuado su 

contribución al conjunto.

20,00%

Verificar el funcionamiento de circuitos 

eléctrico-electrónicos,  neumáticos  e 

hidráulicos   característicos, 

interpretando  sus  esquemas,  utilizando 

los  aparatos  y  equipos  de  medida 

adecuados,  interpretando y valorando los 

Interpreta  y valora los resultados  obtenidos de 

circuitos eléctrico- electrónicos, neumáticos o

hidráulicos.

10,00%

Dibuja  diagramas  de  bloques  de  máquinas 10,00%
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resultados  obtenidos  apoyándose  en  el 

montaje o simulación física de

 los mismos. CMCT, CD, CAA. 

herramientas explicando la contribución de cada 

bloque al conjunto de la máquina.

Realizar esquemas de circuitos que den 

solución a problemas técnicos mediante 

circuitos   eléctrico-  electrónicos, 

neumáticos  o hidráulicos  con ayuda  de 

programas de diseño asistido y  calcular 

los  parámetros  característicos  de  los 

mismos. CMCT, CAA.

Diseña  utilizando  un  programa  de  CAD,  el 

esquema de un circuito neumático, eléctrico-

electrónico o hidráulico que dé respuesta a una 

necesidad determinada. 

6.67%

Calcula  los  parámetros  básicos  de 

funcionamiento  de  un  circuito  eléctrico- 

electrónico,  neumático o hidráulico a partir de 

un esquema dado. 

6.67%

Verifica la evolución de las señales en circuitos 

eléctrico-electrónicos,  neumáticos  o hidráulicos 

dibujando sus  formas  y  valores  en  los  puntos 

característicos 

6.67%

 Calcular  las  magnitudes  asociadas  a 

circuitos eléctricos de corriente continua. 

CMCT. 

20,00%

Conocer  y  calcular  los  sistemas 

complejos  de  transmisión  y 

transformación del movimiento.   CMCT. 

20,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

4

Productos tecnológicos: diseño y producción.

% 

DEL 

TOTAL

10,00%
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CONTENIDOS

Procesos de diseño y mejora de productos. Fases: estudio, desarrollo, planificación. Desarrollo del

proyecto y fabricación de productos. Fases: CAD/CAM/CAE. Normalización en el diseño y

producción. Sistemas de gestión de calidad.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Identificar  las  etapas  necesarias  para la 

creación  de  un  producto  tecnológico 

desde  su  origen  hasta   su 

comercialización  describiendo  cada  una 

de ellas, investigando su influencia en la 

sociedad y  proponiendo mejoras  tanto 

desde el  punto de vista de su  utilidad 

como de su posible impacto social.  CD, 

CAA, SIEP. 

 Diseña  una  propuesta  de  un  nuevo  producto 

tomando como base una idea dada, explicando el 

objetivo de cada una de las etapas significativas 

necesarias para lanzar el producto al mercado.

33,33%

Explicar  las  diferencias  y  similitudes 

entre  un  modelo  de  excelencia  y  un 

sistema  de  gestión  de  la   calidad 

identificando los principales actores que 

intervienen,  valorando  críticamente  la 

repercusión  que su implantación puede 

tener sobre los productos  desarrollados y 

exponiéndolo  de  forma  oral   con  el 

soporte de una  presentación. CCL, CD. 

Elabora  el  esquema  de  un  posible  modelo  de 

excelencia razonando la importancia de cada uno 

de los agentes implicados.

33,33%

Conocer  aplicaciones  informáticas 

utilizadas  en  procesos  de  fabricación  y 

prototipado de  productos, atendiendo a 

la normalización internacional. CD. 

Desarrolla el esquema de un sistema de gestión 

de la calidad razonando la importancia de cada

uno de los agentes implicados.

33,33%
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UNIDAD 

DIDÁCTICA

5

Procedimientos de fabricación.

% 

DEL 

TOTAL

10,00%

CONTENIDOS

Técnicas y procedimientos de fabricación. Nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de

fabricación. Impresión 3D.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Describir  las  técnicas  utilizadas  en  los 

procesos de fabricación tipo, así como el 

impacto   medioambiental  que  pueden 

producir  identificando  las  máquinas  y 

herramientas  utilizadas  e   identificando 

las condiciones de seguridad propias de 

cada una de ellas apoyándose en la 

información proporcionada en las web de 

los fabricantes. CD, CAA .

Explica las principales técnicas utilizadas en el 

proceso de fabricación de así como el impacto

medioambiental  que  pueden  producir 

identificando un producto dado.

25,00%

Identifica  las  máquinas  y  herramientas 

utilizadas.

25,00%

Conoce el impacto medioambiental que pueden 

producir las técnicas utilizadas. 

25,00%

Describe  las  principales  condiciones  de 

seguridad que se deben de aplicar en un 

determinado entorno de producción tanto desde 

el punto de vista del espacio como de la

seguridad personal.

25,00%
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UNIDAD 

DIDÁCTICA

6

Programación y robótica.

% 

DEL 

TOTAL

5,00%

CONTENIDOS

Software de programación. Diagrama de flujo y simbología normalizada. Variables: concepto y

tipos. Operadores matemáticos y lógicos. Programación estructurada: funciones. Estructuras de

control: Bucles, contadores, condicionales, etc. Sensores y actuadores. Tipos. Tratamiento de

entradas y salidas analógicas y digitales en un robot o sistema de control. Programación de una

plataforma de hardware para el manejo de un robot o sistema de control.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Adquirir  las  habilidades  y  los 

conocimientos  básicos  para  elaborar 

programas  informáticos  estructurados 

que  resuelvan  problemas  planteados. 

CMCT, CD, CAA. 

25,00%

Emplear recursos de programación tales 

como: variables, estructuras de control y 

funciones  para   elaborar  un  programa. 

CMCT, CD. 

25,00%

Diseñar y construir robots o sistemas de 

control  con  actuadores  y  sensores 

adecuados. CD. 

25,00%

Programar un robot o sistema de control, 

cuyo  funcionamiento  solucione  un 

problema planteado. CD, CAA.

25,00%
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2º BACHILLERATO- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL.

UNIDAD 

DIDÁCTICA

1

Materiales. % 

DEL 

TOTAL

20,00%

CONTENIDOS

Procedimientos de ensayo y medida de propiedades mecánicas de materiales. Estructura interna de

los materiales. Técnicas de modificación de las propiedades. Diagramas de fases.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Identificar  las  características  de  los 

materiales  para  una  aplicación  concreta 

teniendo  en  cuenta  sus  propiedades 

intrínsecas  y  los  factores  técnicos 

relacionados con su estructura interna así 

como la posibilidad de utilizar materiales 

no  convencionales  para  su  desarrollo 

obteniendo información por

medio  de  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación. CMCT, 

CD, CAA.

Explica  cómo  se  pueden  modificar  las 

propiedades  de  los  materiales  a  teniendo  en 

cuenta su estructura interna.

25,00%

Determinar y cuantificar las propiedades 

mecánicas de materiales. CMCT.

25,00%

Conocer las técnicas de modificación de 

las  propiedades  de  materiales.  CMCT, 

CD.

25,00%

Interpretar y resolver diagramas de fase 

de diferentes aleaciones. CMCT.

25,00%
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UNIDAD 

DIDÁCTICA

2

Circuitos y sistemas lógicos. % 

DEL 

TOTAL

20,00%

CONTENIDOS

Sistemas de numeración. Álgebra de Boole. Puertas y funciones lógicas. Circuitos lógicos

combinacionales. Aplicaciones. Procedimientos de simplificación de circuitos lógicos.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Diseñar  mediante  puertas  lógicas, 

sencillos  automatismos  de  control 

aplicando procedimientos de 

simplificación  de  circuitos  lógicos. 

CMCT, CAA, CD.

Diseña  circuitos  lógicos  combinacionales  con 

puertas lógicas a partir de especificaciones

concretas,  aplicando técnicas  de simplificación 

de funciones y proponiendo el posible esquema 

del  circuito.

20,00%

 Analizar el funcionamiento de sistemas 

lógicos  secuenciales  digitales 

describiendo  las   características  y 

aplicaciones de los bloques  constitutivos. 

CAA, CD.

Explica  el  funcionamiento  de  los  biestables 

indicando  los  diferentes  tipos  y  sus  tablas  de 

verdad  asociadas.

20,00%

Dibuja el cronograma de un contador explicando 

los cambios que se producen en las señales.

20,00%

Diseñar e implementar  circuitos lógicos 

combinacionales  como  respuesta  a  un 

problema  técnico   concreto.  CMCT, 

CAA.

Diseña  circuitos  lógicos  combinacionales  con 

bloques integrados partiendo de especificaciones

 concretas y proponiendo el posible esquema del 

circuito. 

20,00%

Simplificar  e  implementar  circuitos 

lógicos digitales con puertas lógicas y/o 

simuladores. CD, CAA 

20,00%
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UNIDADES 

DIDÁCTICAS

3 y 4

Neumática e Hidraúlica. Principios de máquinas. % 

DEL 

TOTAL

40,00%

CONTENIDOS

Máquinas térmicas. Termodinámica: Concepto, magnitudes y transformaciones. Principios

termodinámicos y diagramas aplicados a máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Rendimientos.

Clasificación de las máquinas o motores térmicos. Máquinas de combustión externa e interna.

Elementos y aplicaciones. Máquinas frigoríficas. Elementos y aplicaciones. Eficiencia. Neumática y 

oleohidráulica. Propiedades y magnitudes básicas de fluidos. Principios y leyes. Elementos de un

circuito neumático: compresores, unidad de mantenimiento, válvulas y actuadores. Circuitos

neumáticos característicos: simbología, funcionamiento y aplicaciones. Elementos de un circuito

hidráulico: bombas, válvulas y actuadores. Circuitos hidráulicos: simbología, funcionamiento y

aplicaciones. Circuitos y máquinas de corriente alterna. Magnitudes en los circuitos de corriente

alterna. Elementos lineales: R, L, C. Reactancia. Impedancia. Ángulos de fase relativa.

Representación gráfica. Circuitos en serie, en paralelo y mixto. Cálculo de circuitos. Resonancia en

serie y en paralelo. Potencia activa, reactiva y aparente. Triángulo de potencias. Factor de potencia.

Corrección del factor de potencia. Máquinas eléctricas de corriente alterna.

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.

Definir  y  exponer  las  condiciones 

nominales de una maquina o instalación a 

partir  de  sus  características  de  uso, 

presentándolas con el soporte de medios 

informáticos. CCL, CD.

Define  las  características  y  función  de  los 

elementos de una máquina interpretando planos 

de  máquinas dadas.

5,00%
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Describir las partes de motores térmicos 

y eléctricos y analizar sus principios de 

funcionamiento.  CCL, CMCT, CSC.

5,00%

Exponer  en  público  la  composición  de 

una  máquina  o  sistema  automático 

identificando los  elementos  de mando, 

control  y  potencia  y  explicando  la 

relación  entre  las  partes  que  los 

componen.  CCL, CMCT.

5,00%

Representar  gráficamente  mediante 

programas de diseño la composición de 

una  máquina,  circuito   o  sistema 

tecnológico concreto. CD, CMCT.

 Dibuja  croquis  de  máquinas  utilizando 

programas  de  diseño  CAD  y  explicando  la 

función de  cada uno de ellos en el conjunto

5,00%

Interpretar  en  un  diagrama 

termodinámico el balance energético de 

cada uno de los procesos.  CMCT.

10,00%

Describir las partes de motores térmicos 

y  analizar  sus  principios  de 

funcionamiento, calculando 

parámetros  básicos  de  los  mismos 

(rendimientos,  pares,  potencia, 

geometrías  del  motor,  etc).  CCL, 

CMCT. 

10,00%

Identificar los diferentes elementos de un 

sistema de refrigeración y su función en 

el conjunto. CMCT, CSC.

10,00%

Calcular  la  eficiencia  de un sistema de Calcula rendimientos  de máquinas  teniendo en 10,00%
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refrigeración. CMCT, CSC. cuenta  las  energías  implicadas  en  su 

funcionamiento.

Conocer e identificar los componentes de 

los  circuitos  hidráulicos  y  neumáticos, 

sus funciones y 

simbología. CMCT, CAA. 

10,00%

Conocer y calcular los parámetros físicos 

que  configuran  el  funcionamiento  de 

componentes y 

sistemas  hidráulicos  y  neumáticos. 

CMCT.

10,00%

Analizar  el  funcionamiento  de circuitos 

neumáticos e hidráulicos. CMCT, CSC.

5,00%

Diseñar,  construir  y/o  simular  circuitos 

neumáticos e hidráulicos. CMCT, CD.

5,00%

Resolver  problemas  de  circuitos  RLC, 

calculando  las  magnitudes  básicas  y 

expresarlas de forma  gráfica y numérica. 

CMCT.

10,00%

UNIDAD 

DIDÁCTICA

5

Sistemas automáticos de control. % 

DEL 

TOTAL

20,00%

CONTENIDOS

Circuitos lógicos secuenciales. Biestables. Análisis y programación de plataforma de hardware para el 

control de un robot o sistema de control. 

CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN/ 

COMPETENCIAS CLAVE

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES % U.D.
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Analizar  y  realizar  cronogramas  de 

circuitos  secuenciales  identificando  la 

relación  de  los   elementos  entre  sí  y 

visualizándolos gráficamente mediante el 

equipo más adecuado o programas de

simulación. CMCT, CAA, CD.

Obtiene señales de circuitos secuenciales típicos 

utilizando software de simulación.

12,50%

Dibuja  cronogramas  de  circuitos  secuenciales 

partiendo de los esquemas de los mismos y de 

las   características  de  los  elementos  que  lo 

componen. 

12,50%

Diseñar  circuitos  secuenciales  sencillos 

analizando  las  características  de  los 

elementos  que  los   conforman  y  su 

respuesta en el tiempo. CD, CAA.

Diseña  circuitos  lógicos  secuenciales  sencillos 

con biestables a partir de especificaciones 

concretas y elaborando el esquema del  circuito.

25,00%

Relacionar  los  tipos  de 

microprocesadores  utilizados  en 

ordenadores de uso doméstico buscando 

la información en Internet y describiendo 

las  principales   prestaciones  de  los 

mismos. CD.

Identifica  los  principales  elementos  que 

componen  un  microprocesador  tipo  y 

compararlo  con   algún  microprocesador 

comercial

25,00%

Diseñar y programar un robot o sistema 

de  control,  cuyo  funcionamiento 

solucione un problema  planteado.  CD, 

SIEP, CD, CAA.

25,00%

Los alumnos que no alcancen los cinco puntos en la nota final de cada evaluación podrán hacer 
una recuperación de aquello criterios de evaluación no superados mediante el instrumento de 
evaluación que estime oportuno el profesor ( prueba, trabajo, etc.). 

La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en los criterios de evaluación. 
Aquellos alumnos que no alcancen un 5 de media  realizarán en septiembre una recuperación 
extraordinaria de los criterios de evaluación  suspendidos. 

Los criterios  de evaluación y calificación de 4º de informática, y T.I.C. De 1º  y 2º de Bachillerato vienen 
recogidos en sus respectivas programaciones (anexo1 y 2).

En el seno del departamento también se llevarán a cabo las evaluaciones de las programaciones y de 
la práctica docente.
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4.6.5. Mecanismos de recuperación
Los mecanismos de recuperación que se arbitrarán, con carácter general, estarán presentes a lo largo 
de todo el proceso didáctico. Así:

• Las estrategias metodológicas utilizadas.

• Las intervenciones docentes empleadas.

• Los recursos didácticos empleados.

• El modelo de enseñanza-aprendizaje  aplicado.

• La gama amplia de actividades planteadas.

• Las medidas recogidas en atención a la diversidad.

Se constituyen en herramientas destinadas a favorecer la recuperación del alumnado en las distintas 
fases que componen el proceso didáctico.

Para  aquellos  alumnos/as  que,  habiendo utilizado los  mecanismos anteriores,  no logren obtener 
calificación positiva, las medidas que se arbitrarán con carácter específico será una prueba práctica al 
final del curso sobre los contenidos tratados a lo largo del mismo. 

Se intentará ir corrigiendo  los procesos de resolución de las tareas encomendadas al alumnado a 
medida que los desarrolla. De todas formas, si su calificación en alguna de las tareas es negativa, 
puede volver a entregarla de nuevo en un plazo determinado. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua e integradora y se aplicará el sistema de 
control y seguimiento de cada alumno. 

La nota final dependerá de todos los exámenes, prácticas realizadasen el taller o/y en el ordenador, 
conocimientos y disposición en clase, tal y como se ha comentado en los apartados anteriores. 

A consecuencia de la evaluación continua se pone de manifiesto la idoneidad del proceso educativo 
que se lleva a cabo, permitiendo ajustarlo a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades, 
estilos cognitivos y necesidades del alumnado. Dentro de este reajuste, se sitúan los sistemas de 
recuperación de alumnos que, por una u otra causa, no están consiguiendo los objetivos propuestos y 
que  necesitan  una  mayor  atención  por  parte  del  profesor,  el  cual  debe  de  revisar  objetivos, 
secuenciación de contenidos, metodología, criterios de evaluación y demás elementos del currículo 
para conseguir la recuperación de estos alumnos. Entre los factores para éste propósito destacan: 

− Motivación del alumnado y refuerzo de la autoestima. 

− Mejora de las técnicas de estudio. 

− Realización de actividades de refuerzo, ejercicios teóricos y prácticos, etc. 

− Integración en grupo heterogéneo durante la realización de actividades grupales. 

− Observación en el aula por parte del profesor. 

− Entrevistas profesor-alumno. 

− Entrevistas profesor-padres, madres o tutores del alumno. 

La recuperación de la asignatura se realizará: 
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− A lo largo del curso mediante el sistema de evaluación continua. 

Por ejemplo: si el alumnado está suspendiendo en comportamiento, participación, trabajo 
diario,...  se  debería  ajustar  el  proceso  educativo  intentando  motivar  al  alumno/a,  o 
manteniendo entrevistas con él/ella o sus padres, o mejorando sus técnicas de estudios, o 
cambiando los grupos de trabajo, etc. 

−El profesor también podría solicitar a lo largo del curso la repetición de cualquier instrumento 
de evaluación no superado. Por ejemplo puede volver a solicitar la entrega y/o presentación 
de un trabajo realización una prueba escrita o de un examen práctico, etc. En este caso, para 
cada instrumento de evaluación se tomará la mayor nota de las que haya obtenido. 

- También existirá la posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria  de septiembre. 
El alumno/a deberá examinarse de una única prueba teórico/práctica que versará sobre los 
contenidos relacionados con los CGE no superados a lo largo del curso. 

4.6.5.1. Evaluación de pendientes de cursos anteriores.
Para recuperar la materia de cursos anteriores el alumno deberá realizar una serie de actividades 
propuestas por trimestres, cuyo valor será el 20% de la nota final. En el mes de mayo del curso  
académico se realizará un prueba escrita, que versará sobre  las actividades encomendadas. 

También existirá la posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

4.6.6. Evaluación del proceso de enseñanza
Su objeto será medir  el  grado de cumplimiento de los objetivos de la programación para poder 
introducir  mejoras  en  su  desarrollo.  Se  llevará  a  cabo  fundamentalmente  por  la  realimentación 
proporcionada por los propios alumnos/as durante el curso, en forma del proyecto construido, la 
elaboración de informes, ejercicios, trabajos de clase y preguntas formuladas.

La evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo para establecer mecanismos de mejora en el 
proceso de  aprendizaje.  Del  análisis  de  los  resultados  obtenidos  estableceremos  decisiones  para 
adaptar cambios en la estrategia de enseñanza. Estos cambios pueden ser: 

- Modificación de las siguientes actividades a realizar, reforzando los objetivos no cubiertos y 
desestimando las que propongan objetivos ya alcanzados.

- Adaptaciones para alumnos que muestren una desviación respecto al  ritmo general del 
grupo.

- Organización del aula.

- Temporalización.

- Modificación de las actividades a realizar para el próximo curso.

Al final del curso se facilitará un debate para que los alumnos/as expresen su opinión, deficiencias y 
aspectos positivos del curso.

La memoria final  del  curso reflejará este proceso de evaluación, y las correcciones derivadas del 
mismo se incorporarán a la programación del próximo curso.
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4.7. Actividades

Las  actividades que se van a realizar  en el  aula,  favorecen la coeducación y el  desarrollo de las 
capacidades cognitivas, de equilibrio personal, de relación interpersonal y de inserción social. Son 
actividades que:

- Desarrollan destrezas y habilidades generales.

- Permiten aplicar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas.

- Aumentan la autonomía de los jóvenes.

- Corrigen la tradicional separación de profesiones en función del sexo.

Las actividades que se van a realizar se proponen en cada una de las unidades didácticas, y pueden ser:

Iniciales: Se realizan al inicio de cada unidad didáctica. Sirven para ver el nivel que nuestros alumnos 
poseen en referencia a los contenidos que queremos que asimilen en cada una de las unidades 
didácticas.

De desarrollo: Se van a realizar a lo largo de la unidad didáctica. Nos van a servir para conseguir los 
objetivos propuestos en cada unidad didáctica.

De  atención  a  la  diversidad:  Con  estas  actividades  atenderemos  a  uno  de  los  principios 
psicopedagógicos más importantes de nuestro sistema educativo. Pueden ser a su vez:

-  Actividades de refuerzo: Las  realizarán aquellos alumnos que presenten dificultades en el 
aprendizaje.

- Actividades de ampliación: Las realizaran aquellos alumnos más aventajados.

Además  de  este  tipo  de  actividades  se  proponen  para  el  curso  escolar  2014/2015  actividades 
complementarias (visitas guiadas), que se realizaran a lo largo del curso, y que ayudarán a reforzar los 
aprendizajes del alumnado. Estas actividades se trabajarán en tres momentos:

 Antes de realizarla: Se procurará que en el aula, el alumnado tome contacto con lo que van a 
visitar.

 En el momento de realizar la salida: Se les proporcionará guías de observación, preparadas de 
acuerdo con los objetivos que se pretendan conseguir.

 De vuelta en el aula: Se trabajará partiendo de la información obtenida en la etapa anterior, 
utilizando además, otros textos y materiales para cubrir los objetivos que se han propuesto.

            Se va a hacer especial hincapié en :

− En el caso de la E.S.O. :

a) Actuaciones para el desarrollo de la lectura y expresión oral y escrita (lecturas en clases, exposición 
de trabajos, control de la ortografía, etc.)

b) Actuaciones para la realización de trabajos monográficos interdisciplinares ( por ejemplo la realizar 
proyectos  de construcción o presentaciones monográficas)-

− En el caso de Bachillerato:
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a) Actividades de desarrollo lector y de la capacidad de expresión correcta en público ( por ejemplo 
lectura  en  voz  alta  en  clase  de  los  contenidos  desarrollados,  exposición  de  trabajos  realizados,  
resolución de ejercicios en la pizarra, etc.)

b)  Realización  de  actividades  de  investigación  monográficas  y/o  interdisciplinares  (por  ejemplo: 
presentaciones monográficas realizadas en equipo y expuestas al resto de la clase, etc.)

4.8.- Recursos
4.8.1.- Recursos personales   
El personal que componemos el departamento de Tecnología trabajaremos con el principal objetivo 
de procurar los mejores resultados para nuestros alumnos. Además buscaremos el apoyo del resto de 
los compañeros del centro, así como de vecinos, empresas, familias, instituciones públicas etc., puesto 
que el proceso educativo es labor de todos.

El trato personal adquiere una importancia relevante y permite detectar con facilidad las dificultades 
de aprendizaje y así poder adoptar las estrategias metodológicas necesarias.

ORGANIZATIVOS (Modalidades de trabajo):
° Individual
° Pequeño grupo
° Gran grupo

ESPACIALES:
° Aula ordinaria
° Taller  de Tecnología TEC1.(Dotados con cañón proyector). 
° Aula-Taller de informática..(Dotados con cañón proyector y ordenadores). 

Estos se especifican en el siguiente apartado.

4.8.2.- Materiales y recursos didácticos   
Se empleará libro de texto, como material de consulta, para los tres  cursos de E.S.O de Tecnologías se 
empleará  Tecnología I , II  y 4º de  la Editorial Teide. El material para 4º de Informática y 1º y 2º de 
Bachillerato TIC viene recogido en el anexo 1 y 2. El  resto de cursos  no tienen libro de texto. También 
se utilizará  fichas de actividades elaboradas  por el  departamento y  material  didáctico sobre los 
contenidos y actividades elaborado por los propios profesores del departamento y para el Ámbito 
Científico-Tecnológico.  Se  pondrá  a  disposición  de  los  alumnos,  el  material  fungible  disponible 
presente en el taller, así como las herramientas necesarias para permitir a los alumnos realizar las 
actividades  prácticas  y  proyectos  técnicos.  La  parte  de  material  y  herramientas  no  disponible  y 
necesaria para la elaboración de los proyectos será aportada por los alumnos y transportada por ellos 
desde sus viviendas hasta las aulas ordinarias del instituto, y posteriormente, al aula taller en la hora 
lectiva  correspondiente.  Es  por  ello,  por  lo  que  podrá  haber  transporte  de  materiales  técnicos, 
componentes, etc., por parte de los alumnos en el interior del instituto entre las diferentes estancias.

Se utilizarán los aparatos de medida disponibles (polímetros, calibres, etc), permitiendo al alumno 
aprender su manejo, a través de un uso directo.
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Se tendrá  siempre presente  el  uso del  material  audiovisual  disponible  (ordenador,  DVD-vídeo,  y 
proyector), para facilitar al alumno la asimilación de los contenidos, haciéndole al mismo tiempo más 
interesante y ameno.

Se llevarán al aula todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc., reales, con el fin de 
que el alumno pueda manipularlos y familiarizarse así con ellos.

También se ha distribuido en aula-Taller en cuatros zonas:

α) -Zona expositiva de contenidos con distribución de sillas y mesas tipo aula ordinaria,  que 
permite también el desarrollo de trabajo gráfico y de grupos.

β) -Zona  de  bancas  de  trabajo  manual,  de  manipulación   de  operadores  ,  materiales  , 
herramientas y maquinas.

χ) -Zona de almacén de maquinas y herramientas singulares.

δ) -Zona de estanterías de almacenamiento de trabajos, materiales y libros.

Poco a poco se irá dotando el aula-taller de Tecnología, para su máximo aprovechamiento, en función 
de los recursos económicos que el centro ofrece al Departamento.

Falta  mucha  herramienta,  y  materiales,  y  el  presupuesto  es  pequeño.  Así  que  este  año  hemos 
priorizado en herramienta básica de madera y electricidad,  así  como material  fungible de unión, 
soporte y acabado.

En el Aula-Taller de Informática se dispone de ordenadores suficientes y material , para impartir los 
contenidos correspondientes de Tecnología e Informática. Así como el uso de Internet y software 
informático,  que  ayuden  a  complementar  y  afianzar  el  resto  de  contenidos  tecnológicos  de  la 
asignatura. Estos recursos son:

Aula-Taller de Informática, dotada con 20 ordenadores con Guadalinex y conexión a internet

Se dispone en el Departamento de pagina web <> , y diferentes Blog por cursos, en la cual los alumnos 
y profesores comparten las tareas, actividades, proyectos, foros, enlaces, etc. 

4.9.- Interdisciplinaridad
El carácter integrador de las diferentes disciplinas o áreas que esta materia ofrece al alumnado y la 
aplicación funcional de los aprendizajes son una de las características esenciales de Tecnologías.  Así,  
esta materia está claramente relacionada de ahí su carácter integrador e interdisciplinar con:

• Ciencias de la Naturaleza.-  Las propias actividades demandarán la aplicación, entre otros,  de 
principios físicos y químicos tanto en el análisis de las propiedades de los materiales, como en el 
análisis  de  objetos  y  sistemas  técnicos.  Mediante  el  conocimiento  y  análisis  crítico  de  la 
repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de 
consumo.

• Ciencias Sociales.- Los objetos, máquinas, y sistemas inventados por el ser humano, se relacionan 
con los cambios producidos en sus condiciones de vida. La actividad  tecnológica ha sido un factor 
decisivamente influyente sobre las formas de organización social y sobre las condiciones de vida de 
las personas y grupos. Por otro lado, y en sentido inverso  aunque complementario, los valores,  
creencias  y  normas  de  un grupo social  han  condicionado  siempre  la  actividad  y  el  progreso 
tecnológico de ese grupo en un momento histórico determinado.
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• Lengua castellana y literatura.- A través de la adquisición de vocabulario específico, que ha de 
ser  utilizado en los procesos de búsqueda,  análisis,  selección,  resumen y comunicación de la 
información.  La  lectura,  la  interpretación y  redacción de informes y  documentos  técnicos,  la 
exposición oral de ideas y proyectos forman parte de esta materia. 

• Matemáticas.-Utilizada  en  la  medida  en  que  proporciona  situaciones  para  aplicar  los 
conocimientos matemáticos. Así esta interdisciplinaridad se pone de manifiesto en mediciones y 
cálculo de magnitudes básicas, en el uso de escalas, en la lectura e interpretación de gráficas y en 
la  resolución  de  problemas  basados  en  la  aplicación  de  expresiones  matemáticas.  Ciencia  y 
Tecnología van de la mano.

• Educación Plástica y Visual.- En la realización de un proyecto técnico se utiliza un lenguaje 
gráfico como medio que le  permite comunicar y expresar  sus ideas  técnicas.   Ello implica el 
correcto uso y aplicación de los sistemas de representación, de normalización Standard, teniendo 
presente aspectos estéticos tales como la forma, el color y la proporción.

El dibujo facilita el proceso de creación y análisis de distintas soluciones a un problema y su 
comunicación de forma clara y concisa.

• Lengua extranjera: A menudo nos vamos a encontrar términos en inglés en libros de consulta y en 
páginas Web o en el uso de aplicaciones informáticas, o en la participación en foros o proyectos .

4.10. Educación en valores
En esta programación se abordan la mayoría de los elementos transversales a los que hace referencia 
el Artículo 39 de la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía,  más que por los  
contenidos propios del curso por la metodología empleada, siguiendo el proceso de resolución de 
problemas tecnológicos.

a. La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

Al ser un centro de una zona rural de marcado carácter sexista es un contenido al que hay que prestar 
bastante atención, con el fin de intentar modificar unas actitudes sexistas que emanan de su núcleo 
más cercano. Desde esta materia se van a desarrollar los siguientes objetivos didácticos: 

- Realizar las actividades encomendadas sin influencia de los condicionantes sexistas.

- Defender la igualdad de posibilidades de hombres y mujeres tanto en el ámbito del trabajo como 
de la vida cotidiana.

- Colaborar de forma igualitaria y solidaria en las tareas y responsabilidades.

Para ello, aparte de las aportaciones realizadas en el aula ordinaria, desde esta materia contamos con 
importantes  elementos  para  concienciar  al  alumnado  sobre  la  igualdad  de  oportunidades  para 
alumnos/as en el proceso de resolución de problemas tecnológicos:

° Formando grupos mixtos de trabajo.

° Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo.

° Fomentando el respeto por los compañeros del grupo y la valoración de sus aportaciones.

° Valorando el trabajo cooperativo de todos los miembros del grupo de trabajo en cada tarea 
realizada, independientemente de su sexo.

Programación del Departamento de Tecnología e Informática.  2017/ 2018

IES  CASTILLO DE COTE    Montellano                     

84



° Las tareas prácticas realizadas en el taller de Tecnología las efectúan  todos los alumnos y 
alumnas  sin  distinción  de  sexos.  Estas  tareas  van  desde  el  manejo  de  ciertas  maquinas-
herramienta, como puede ser el taladro o la sierra eléctrica, a la limpieza del aula-taller una vez 
se ha terminado el trabajo. 

La  adquisición  de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  proporciona  esta  materia  abre  los 
horizontes a los jóvenes, incrementando su autonomía personal a la vez que tiende a corregir la 
tradicional segregación de las futuras opciones profesionales en función del sexo.

b. La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social.

Desde esta materia se trabajará el objetivo didáctico:

- Tomar conciencia de la diversidad de las personas y de las culturas de los pueblos y actuar con una 
actitud abierta, respetuosa y tolerante.

Las actividades prácticas normalmente se realizan en grupo, por ello trabaja este tema transversal 
fomentando que los diferentes miembros del grupo se dividan las tareas de forma equitativa, y que el 
desarrollo de las actividades se lleven a cabo con la participación activa de todos sus miembros y el 
respeto mutuo.

Desde esta materia se capacita al  alumnado en el  uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, que posibilitan, sin duda, un acceso a una información superior al que nos ofrecen otros 
entornos más convencionales. El uso de Internet nos ayuda a comunicarnos más allá de nuestras 
fronteras con una gran facilidad. Ello permite la adquisición de valores que nos ayudarán a afrontar  
con más recursos personales un mundo cada vez más pluricultural.

c. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Existe  una obligación  de la  escuela  de alfabetizar  a  nuestro alumnado en el  uso  de uno de los 
instrumentos culturales más potentes, actualmente, de acceso a la información y de comunicación y, 
también,  de  relación humana.  La  falta  de manejo informático y telemático es un factor  más de 
desigualdad y exclusión social. 

Al ser una zona de bajos recursos económicos tan solo un tercio del alumnado dispone de ordenador 
en su casa y prácticamente ningún alumno/a tiene acceso a internet en su domicilio. Por lo que es 
importante que se faciliten estos medios desde el instituto. 

La  situación  geográfica  y  la  falta  de  medios  de  comunicación  hacen  que  nuestro  alumnado 
prácticamente no se comunique con otras personas distintas a las de su círculo cercano. Pensamos 
que romper las condiciones de aislamiento de nuestro alumnado contribuye a su formación integral.

El desarrollo de este contenido en esta materia se aborda:

° Búsqueda de información en internet, en cualquiera de las unidades del curso.

° En el  proceso de resolución técnica de problemas, eje en torno  al cual gira la materia, se 
utilizan  las  tecnologías  de la  información y  la  comunicación para  la  confección,  desarrollo  y 
difusión del proyecto.

Se trata de lograr un uso competente de estas tecnologías, en la medida de lo posible dentro de un 
contexto y, por consiguiente, asociado a las tareas específicas para las que estas tecnologías con 
útiles.
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d. El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades  
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en  
una sociedad libre y democrática. 

Desde esta materia se van a desarrollar los siguientes objetivos didácticos: 

- Fomentar el encuentro interpersonal en un clima de respeto, colaboración y ayuda mutua.

- Potenciar las relaciones de diálogo, de paz y de armonía en el ámbito escolar.

En el proceso de  resolución de problemas tecnológicos las actividades se realizan en grupo. Los  
contenidos que incluimos en las programaciones de nuestras actividades prácticas y que tienen una 
estrecha relación con este tema transversal son:

° Voluntad de dialogo y respeto por las opiniones del resto de integrantes del grupo.

° Correcto intercambio de ideas en los trabajos en grupo y capacidad de admitir ideas ajenas en la 
realización de los proyectos.

° Capacidad de llegar a acuerdos y de llevarlos a término en colaboración.

e. La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir  
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y  
para los demás, la educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto  
al medio ambiente, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la  
capacidad emprendedora del  alumnado.

e1)   La  capacitación para decidir  entre  las  opciones  que favorezcan  un  adecuado  
bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás.

El alumnado adquiere en esta materia los conocimientos necesarios para tomar decisiones sobre el 
uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas relacionados con ellos y, en definitiva, para 
utilizar los materiales, procesos y objetos tecnológicos para aumentar la capacidad de actuar sobre el  
entorno y para mejorar la calidad de vida.

En todas las unidades se hace un análisis sobre las repercusiones sociales del desarrollo tecnológico.

e2)  La educación vial. Este tema transversal se aborda en:

- El estudio de los combustibles fósiles se analizaran las ventajas de la utilización de los transportes 
públicos  sobre  los  privados  en  cuanto  al  ahorro  energético,  contaminación  y  atascos  en  las 
ciudades.

e3) La educación para el consumo. Los objetivos didácticos relacionados con este tema 
transversal que se trabajan desde esta materia son:

- Valorar críticamente el consumo energético y su uso responsable. 

- Fomentar una actitud crítica hacia la propiedad y la distribución de “software” de la información: 
tipos de licencia de uso y distribución. Para ello en el aula de informática se utilizará software libre.

- Conocer las técnicas de planificación necesaria para el máximo aprovechamiento de los materiales 
de construcción de los proyectos técnicos.

- Tomar conciencia de la necesidad del uso de materiales reutilizados y del reciclado.
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Se acondiciona un espacio en el aula-taller para almacenar materiales que puedan reutilizarse en la 
elaboración de los proyectos de tecnología. Para ello se habilitan dos estanterías metálicas del aula-
taller para almacenar todo tipo de materiales que pudieran utilizarse para la construcción de los 
proyectos escolares. En este espacio los alumnos/as clasifican materiales que ellos mismos aportan, 
como botes  de refresco  vacíos,  cartón,  maderas  y  tapones de botellas  entre  otros.  Todos  estos 
materiales pueden servir  para fabricar  interruptores,  ruedas  de vehículos  y  diversos  mecanismos 
integrantes de los proyectos.

e4)  La salud laboral. 

- Capacitar  a  los  alumnos/as  para  trabajar  correctamente  en  el  aula  taller,  manipulando 
herramientas y  materiales de forma segura y responsable.

- Reconocer y evitar situaciones y conductas que puedan implicar peligros o riesgos para la salud.

- Fomentar la responsabilidad y respeto por las normas de seguridad en el uso de las herramientas.

- Utilizar de forma correcta los equipos de protección individual, si éstos fueran necesarios.

- Trabajo ordenado y limpieza y mantenimiento adecuado del entorno de trabajo.

e5)  El respeto al medio ambiente. 

Desde esta área se trabajará este contenido mediante:

-  El conocimiento y análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad tecnológica.
-  El fomento de actitudes responsables de consumo racional. 

e6)  La utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

- Fomentar un uso racional de las TIC. 

e7)  El fomento de la capacidad emprendedora del  alumnado.

Este contenido está claramente relacionado con el proceso de resolución de problemas tecnológicos, 
en el que el alumnado elabora ideas y busca soluciones. La coordinación de habilidades manuales e 
intelectuales, así como la interacción en grupo, afianzan al alumnado y proporcionan satisfacción a 
partir  de la obtención de resultados reales,  incrementando la confianza y seguridad en la propia  
capacidad,  y  en  la  del  grupo,  potenciando  la  relación  con  los  demás  en  el  debate  de  ideas  y 
contribuyendo al desarrollo integral del alumno/a como persona.

4.11.- Atención a la diversidad

La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza 
obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la 
ordenación de los contenidos y de su enseñanza.  La ORDEN de 25 de julio de 2008,  regula la atención 
a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía.

La  realidad  de  cualquier  grupo de alumnos y  alumnas  es  heterogénea,  presentando todos  ellos 
diferentes niveles de maduración personal así como de intereses, motivaciones y capacidades.

Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión 
escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al alumnado 
alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.
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El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta diferentes niveles de concreción. Tanto 
para  las  adaptaciones  curriculares  significativas  como  para  las  no  significativas  trabajaremos  en 
colaboración con el Departamento de Orientación y el equipo educativo. Desde la perspectiva de 
nuestro trabajo en el contexto del área, la atención a la diversidad se realizaría mediante dos vías: 
desde la programación y desde la utilización de materiales variados.

Se proponen las siguientes medidas:

- Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan 
encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.

- Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el reparto 
de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.

- Proponer actividades complementarias,  afines a las actividades que se estén tratando.

- Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los aspectos 
que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de exploración al conjunto de actividades que se 
realizan en el aula de informática, diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles.

Podemos distinguir dos niveles de actuación: 

 Adaptaciones curriculares no significativas.

 Adaptaciones curriculares significativas.

4.11.1.- Adaptaciones curriculares no significativas
Se establece acorde con la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía.

El profesor realiza algunos cambios en la metodología, actividades, materiales o agrupamientos, para 
atender a diferencias individuales o a dificultades de aprendizaje del alumnado, que no afectan a los 
objetivos de la etapa ni a los contenidos mínimos.

Destinatarios: Aquellos alumnos o alumnas que presentan dificultades de aprendizaje pero que no 
afectan a su currículo.

Pediremos ayuda y asesoramiento al Departamento de Orientación del centro y al equipo educativo 
para detectar a los alumnos con dificultades en sus aprendizajes, así como para recibir sus propuestas 
de actuación y materiales, para los casos necesarios.

Metodología: Será variada para responder a sus necesidades de aprendizaje y en función de:

- El nivel de conocimientos previos de cada alumno o alumna.

- El grado de autonomía personal.

- La identificación de las dificultades en etapas anteriores.

- Introducción de nuevos contenidos y adquisición de las competencias básicas de acuerdo a sus 
posibilidades.

Actividades:   

- De refuerzo: de lo que saben hacer, pero deben consolidar.

- De ampliación: de lo que pueden hacer y no hacen por falta de aprendizajes básicos.
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Agrupamiento: Distribuir  a  estos  alumnos  con  dificultades  en  equipos  de  trabajo  heterogéneos 
adaptando la realización de tareas dentro del grupo a sus posibilidades.

4.11.2.- Adaptaciones curriculares significativas
Se establece acorde con la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la  
diversidad  del  alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de 
Andalucía.

Estas  adaptaciones  deberán adecuar  los objetivos,  la supresión o modificación de los contenidos 
mínimos y  el  cambio en los  criterios de evaluación,  para  lograr  superar  ese  nuevo currículo,  de 
acuerdo con sus posibilidades.

El  Departamento de Orientación del  centro nos  asesorará  en la  realización de la  adaptación del 
currículo y nos propondrá pautas de actuación con estos alumnos, así como la conveniencia de su  
asistencia al aula ordinaria,  en horario total o parcial, de acuerdo con las necesidades educativas 
especiales de cada alumno.

Destinatarios: Alumnos o alumnas que presentan necesidades educativas especiales.

– Alumnos/as que presentan limitaciones de tipo físico, psíquico o sensorial.

– Chicas y chicos con un historial escolar y social que ha producido limitaciones tan significativas en sus 
aprendizajes,  asociadas  a  desinterés  y  desmotivación,  que  impiden  la  adquisición  de  nuevos 
contenidos.

– Alumnos inmigrantes que desconozcan el idioma.

Punto de partida inicial: Los alumnos tendrán un diagnóstico de sus necesidades especiales, realizado 
por los profesionales correspondientes, quienes orientarán al profesor de Tecnología en la realización 
de su adaptación curricular.

Metodología: Debe ser variada a la hora de responder a las necesidades de aprendizaje y en función 
de:

– Las necesidades educativas especiales de cada alumno o alumna.

– La metodología utilizada en otros cursos.

– El grado de autonomía personal. 

– El nivel de conocimientos previos de cada uno.

– Introducir cambios en su currículo según supere, o no, objetivos.

Actividades:   

– Adecuadas a su adaptación curricular.

– De refuerzo de lo que sabe hacer, pero debe consolidar.

– Actualizadas, de acuerdo a sus avances y retrocesos.

– De ampliación: de lo que puede hacer y no hace por falta de aprendizajes básicos.

– Graduar las dificultades de las tareas. Partiremos de conceptos simples para conseguir logros básicos 
y, a partir de ellos, ampliar de acuerdo con las posibilidades de cada alumno.

– Conducir el proceso de trabajo con el nivel de ayudas necesarias, para que el propio alumno llegue a 
la solución.
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Agrupamiento: Estos  alumnos  participarán  en  todas  las  actividades  que  sea  posible  con  sus 
compañeros, con el seguimiento del desarrollo de su currículo.

4.11.3. Sistema de atención a alumnos con pendientes
Los alumnos y alumnas con el área de tecnología de  2º E.S.O y/o 3º E.S.O..,  tendrán que realizar una 
serie  de  trabajos   y  pruebas  escritas,  que  se  le  notificarán  por  escrito,  por  parte  del  tutor  de 
pendientes. Asimismo, en la información escrita se detallará:

- Objetivos generales que deberá conseguir el alumno/a.

- Contenidos de los que será evaluado el alumno.

- Metodología.

- Criterios de evaluación.

- Temporalización.

- Calificación   

El  Jefe  de  Departamento  estará  a  disposición  de  los  alumnos  pendientes  siempre  que  ellos  lo 
demanden y en horario a convenir entre las partes implicadas.

4.11.4. Sistema de atención a los alumnos repetidores
En la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 
que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía se hace referencia a 
planes específicos personalizados para el alumno que no promocione de curso.

 Para los alumnos repetidores que cursan de nuevo la asignatura de Tecnología en el presente curso, 
en principio, no se va a llevar a cabo ningún tipo de adaptación especial para ellos, por lo que, deberán 
seguir el ritmo normal de aprendizaje del curso, ya que, no se detectan necesidades específicas. Si  
durante  el  curso  fuera  necesario,  se  seguirá  un  plan  específico  personalizado,  orientado  a  la 
superación de las dificultades encontradas.

4.12. Propuestas de mejora a las pruebas de diagnóstico

Desde el Departamento de Tecnología se llevarán a cabo las siguientes propuestas de mejora:

• Usar  adecuadamente  el  vocabulario  específico,  los  recursos  gráficos  y  la  simbología  para 
expresar y comunicar ideas.

• Proponer ejercicios progresivos de escritura para mejorar la expresión escrita.

• Elaborar resúmenes y esquemas de los distintos contenidos a desarrollar en el curso.

• Trabajar textos científicos desde el análisis y tratamiento de la información.

• Plantear y resolver problemas matemáticos que surgen en el ámbito tecnológico.

• Representar dibujos a escala para comunicar ideas técnicas y tomar decisiones de diseño. 

• Desarrollar la metodología científica.

• Trabajar  sobre los  conocimientos  científicos  y  sobre posibles interacciones  entre la  ciencia, 
técnica, sociedad y medio ambiente.

 5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES.
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Para promover una postura activa y de aprovechamiento del área, desde el departamento 
de Tecnología se proponen una serie actividades extraescolares para el curso 2017-2018. La 
metodología a utilizar a la hora de realizar estas actividades presenta tres momentos 
diferenciados antes, durante y después de la visita:

• En el aula antes de la visita: actividades que promuevan su curiosidad, le faciliten 
información y formulen preguntas que determinen una actitud de curiosidad y buena 
disposición. Anticipen la situación que se van a encontrar. 

• Durante la visita: cuestiones que permitan el seguimiento y comprensión de los distintos 
procesos e instalaciones.

• En el aula después de la visita: actividades de puesta en común para elaborar conclusiones.
El departamento de tecnología propone realizar, si es posible según  el calendario de 

actividades del centro,  con los alumnos y alumnas de este centro, las siguientes actividades 
complementarias y extraescolares:

ACTIVIDAD 1: FERIA DE LA CIENCIA DE SEVILLA.  

FECHA: 3º trimestre. Mayo 2018.
DURACIÓN: visitantes (1 día) Salida 8.00 h regreso 18.00 h.
NIVEL:  3º ESO
Nº ALUMNOS: 80
Nº PROFESORES: Dos profesores por autobús.
OBJETIVOS:
- Fomentar la convivencia con alumn@s del centro y con alumn@s de otros centros de la zona.
- Despertar en los alumn@s el interés por las ciencias y la divulgación científica.
- Fomentar entre los alumn@s la convivencia y el trabajo en grupo defendiendo un proyecto 
común.
- Propiciar el trabajo conjunto de distintos departamentos del centro.
-Impulsar la investigación en la enseñanza y la divulgación de las ciencias y tecnologías
-Participar en el intercambio de experiencias y la formación del profesorado, alumnado y 
ciudadanía.
COSTE:
- Autobús unos 10 €
FINANCIACIÓN:
Para el viaje, cada alumno realizará la aportación económica de la parte proporcional 
correspondiente al coste del autobús.
PÁGINA Web: http://cienciacompartida.org  

ACTIVIDAD  2:  VISITA  A  EMPRESAS  DEL  SECTOR  AGRARIO-ALIMENTICIO  DE  MONTELLANO. 

COOPERATIVA AGRICOLANUESTRA SEÑORA DE LOSANGELES S.C.A.  

FECHA: 1º Trimestre Diciembre finales del 1º trimestre 2017.
DURACIÓN: Horario lectivo del día en cuestión 8:20 – 14.30h
NIVEL: 4º ESO Y 1º Y 2º DE bACHILLERATO DE TECNOLOGÍA
Nº ALUMNOS: 90
Nº PROFESORES: Dos profesores
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OBJETIVOS:
-Conocer los procedimientos in situ de transformación de una materia prima: La aceituna.
-Observar variedad de mecanismos simples y de transmisión-transformación del movimiento.
-Valorar las aplicaciones de estos, en la transformación de un recurso natural tan presente en 
Andalucía, para la obtención del aceite de oliva virgen.
- Visita a la cooperativa envasadora de Lora del Río para conocer los pasos a seguir en el proceso 
de envasado y conservación de los alimentos.
- Valorar la dimensión social del trabajo como valor integrador en la sociedad y garantía de la 
autonomía personal. Modelos de empresas cooperativas.
- Conocer la relación existente entre tecnología e industria alimentaría.
COSTE:
Ninguno. Se irá andando.
S.C.A. NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES . MONTELLANO

Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. de Los Ángeles, S.C.A. C/ Ronda, 34

41770 - Montellano - (Sevilla)

Teléfonos: 954 87 51 16 / 954 87 53 35

Fax: 954 87 57 77 E-Mail: cooperativa@oleoangeles.com

http://www.oleoangeles.com  

ACTIVIDAD 3: ROBOTS. PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA  

FECHA: 1º trimestre. HASTA DICIEMBREde 2017.
DURACIÓN: DÍA COMPLETO.  Salida 8.00h regreso 20.00h.
NIVEL: BACHILLERATO 1º Y 2º 
Nº ALUMNOS: 80
Nº PROFESORES: Dos profesores por autobús.
OBJETIVOS:
-Visitar la Feria de Róbotica para ver prototipos de robots y conocimientos estudiados puesto en 
práctica. 
Fomentar una metodología activa, donde el aprendizaje rompa las paredes del aula.

COSTE:
-  Aún por determinar.
FINANCIACIÓN:
La financiación de esta actividad se realizará mediante la aportación económica de cada alumno 
de la parte proporcional correspondiente al coste del autobús.
www.parqueciencias.com/

www.alhambra.org/

www.alhambra-patronato.es  

ACTIVIDAD 4: VISITA CASTILLO DE COTE.  
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FECHA:2 ó 3º trimestre. 
DURACIÓN: visitantes (1 día) Salida 8.00 h regreso 14.30 h.
NIVEL: 2º y 3º ESO (preferentemente 2º de la E.S.O.)
Nº ALUMNOS: 150
Nº PROFESORES:  4 profesores.
OBJETIVOS:
- Fomentar la convivencia con alumn@s del centro y con alumn@s de otros centros de la zona.
- Despertar en los alumn@s el interés por las ciencias y la divulgación científica.
- Fomentar el conocimiento de las estructuras autóctonas de la zona.
- Propiciar el trabajo conjunto de distintos departamentos del centro.
-Impulsar la investigación en la enseñanza y la divulgación de las ciencias y tecnologías
-Participar en el intercambio de experiencias y la formación del profesorado, alumnado y 
ciudadanía.
COSTE:

− Es gratis se iría andando.

ACTIVIDAD 5: VISITA  A INDUSTRIAS DE LA ZONA COMO POR EJEMPLO LA CRISTALERIA REINA.  

FECHA: Por concretar.
DURACIÓN: Por concretar.
NIVEL: Por concretar
Nº ALUMNOS: -
Nº PROFESORES:  - profesores.
OBJETIVOS:
- Fomentar la convivencia con alumn@s del centro. 
- Despertar en los alumn@s el interés por las ciencias y la divulgación científica.
- Fomentar el conocimiento de las industrias autóctonas de la zona.
- Propiciar el trabajo conjunto de distintos departamentos del centro.
-Impulsar la investigación en la enseñanza y la divulgación del conocimiento de los materiales de 
construcción, concretamente el vidrio.
-Participar en el intercambio de experiencias y la formación del profesorado, alumnado y 
ciudadanía.
COSTE:

− Es gratis se iría andando.

ACTIVIDAD 6: VISITA  AL MUSEO DE LA CAL DE MORÓN DE LA FRONTERA.  

FECHA: Por concretar.
DURACIÓN: Por concretar.
NIVEL: 2º O/Y 3º DE LA E.S.O.
Nº ALUMNOS: -
Nº PROFESORES:  - profesores.
OBJETIVOS:
- Fomentar la convivencia con alumn@s del centro. 
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- Despertar en los alumn@s el interés por las ciencias y la divulgación científica.
- Fomentar el conocimiento de las industrias autóctonas de la zona.
- Propiciar el trabajo conjunto de distintos departamentos del centro.
-Impulsar la investigación en la enseñanza y la divulgación del conocimiento de los materiales de 
construcción, concretamente el vidrio.
-Participar en el intercambio de experiencias y la formación del profesorado, alumnado y 
ciudadanía.
COSTE:
- Aún por determinar.

6. Anexo1: Programación de 4º ESO DE Informática.

7. Anexo2: Programación de 1º y 2º de Bachillerato T.I.C.

 
Montellano, 20 de Octubre de 2017.

D. Francisco Jesús López Gómez .                                                   D. Antonio  Gil  Campanario. 

  D. Luis Carlos Del Pino Rincón. 
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1. INTRODUCCIÓN 

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

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

Obligatoria. 

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

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

con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y manipulación 

de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en todos los 

ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y la 

economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del 

Conocimiento. 

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

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

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

de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten 

realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los 

usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de 

dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos 

sociales, económicos y culturales. El recorrido prosigue con la Sociedad del Conocimiento, 

orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el 

instrumento central de su construcción. 

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

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

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

combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el uso de herramientas 

informáticas y de comunicaciones que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un 

entorno digital. 

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

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

creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

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

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

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

electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para 

comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y 

editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido 

multimedia, conociendo los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear 

técnicas de protección personal, protección de datos, protección de identidad digital y protección de 

equipos; resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa, 

seleccionando la herramienta digital apropiada al propósito. 

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

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

Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al emplearse 

herramientas de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos 

en contenidos digitales; la competencia de aprender a aprender analizando información digital y 

ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 

actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC) interactuando en comunidades y redes; el 
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sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas; la 

competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y 

creadora. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

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

otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos transversales del 

currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. 

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

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

prestando especial atención a 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. 

2. NORMATIVA REGULADORA 
 

 La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de la materia Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para 4º ESO, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).  

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 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.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en 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. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
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3. OBJETIVOS  
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 

intencionalmente para ello. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior y según el artículo 3.2 del Decreto 

11/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

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

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

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

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, para 4º ESO: 

 

Objetivos de la materia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en 4º ESO.  
 

Según el Anexo II a la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 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 objetivos de la materia de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en 4º ESO son: 

 

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

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

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

uso. 

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

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

cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo. 

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

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

evaluación y presentación de datos e información. 

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

world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y 

colaboración. 

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

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

conductas o contenidos inapropiados. 

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

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

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

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

redes sociales. 

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

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

intercambio de información. 
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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. 

4. CONTENIDOS  

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

Contenidos y secuencia temporal 4º ESO  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

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

 Bloque 2. Ordenadores, Sistemas Operativos y redes. 

 Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

 Bloque 4. Seguridad Informática. 

 Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

 Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 

será de 3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades 

didácticas: 

UD. TÍTULO Secuencia temporal BLOQUE 

UD. 1 Ordenadores, Redes e Internet. 10 

2 UD. 2 Sistemas Operativos. Windows. 8 

UD. 3 El Sistema Operativo Linux. 6 

UD. 4 Procesador de texto. 8 

3 

UD. 5.1 Ofimática. Presentaciones.  9 

UD. 5.2 Hoja de Cálculo, Bases de Datos. 6 

UD. 6 Imagen digital. 8 

UD. 7 Edición de audio y vídeo. 10 

UD. 8 Seguridad en Internet. 8 4 

UD. 9 Diseño de Páginas Web 8 5 

UD. 10 La web 2.0 y las redes sociales 9 6 

  90 horas  
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Los contenidos del bloque 1 se tratarán en distintas unidades didácticas (2, 3, 8 y 10). 

 

A continuación, presentamos la concreción de los contenidos para TIC 4º ESO y en qué Unidad 

Didáctica serán impartidos. 

 

CONTENIDOS TIC 4º ESO. 
Anexo II a la orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo ESO en Andalucía. 

Unidad 

Didáctica  

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 2, 3, 8 y 10 

1.1. Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. UD. 3 

1.2. Buscadores. Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras 

alternativas para el intercambio de documentos.  
UD. 10 

1.3. Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. Software libre y software privativo. 

Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. 
UD. 2 

1.4. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes. UD. 8 

Bloque 2. Ordenadores, Sistemas Operativos y redes. 1, 2 y 3 

2.1. Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres.  UD. 1, 2 y 3.  

2.2. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria 

secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de entrada/salida: 

Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. 

UD. 1 

2.3. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Configuración, administración y 

monitorización. UD. 2 y 3.  

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

2.5. Redes de ordenadores: Tipos. Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. Adaptadores de Red. UD. 1 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 4, 5, 6 y 7 

3.1. Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.  UD. 5 

3.2. Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información.  UD. 4 

3.3. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.  UD. 5 

3.4. Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes.  UD. 5 

3.5. Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición 

de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos.  
UD. 6 y 7 

3.6. Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. UD. 5 

3.7. Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones. 
UD. 4, 5, 6 

y 7 

Bloque 4. Seguridad informática. 8 

4.1. Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de 

contraseñas.  

UD.8 

4.2. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.  

4.3. Copias de seguridad.  

4.4. Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.  

4.5. Cortafuegos.  

4.6. Seguridad en redes inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía.  

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

4.8. Certificados digitales.  

4.9. Agencia Española de Protección de Datos. 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 9 y 10 

5.1. Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.  
UD. 10  

5.2. Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales.  
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CONTENIDOS TIC 4º ESO. 
Anexo II a la orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo ESO en Andalucía. 

Unidad 

Didáctica  

5.3. Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 

formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad (estándares).  
UD. 9 

5.4. Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, 

geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 1 y 10 

6.1. Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de Aplicación. 

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

Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).  
UD. 1 

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

6.3. Buscadores. Posicionamiento.  

6.4. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Resolución de incidencias básicas.  

6.5. Redes sociales: evolución, características y tipos.  

UD. 10 6.6. Canales de distribución de contenidos multimedia.  

6.7. Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico. 

 

Adaptaciones de los contenidos a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. 
 

El profesor debe esperar de sus alumnos y alumnas diferentes ritmos e intensidades de 

aprendizaje y procurará equilibrarlos con actividades, proyectos e investigaciones complementarias. 

 

El tema de las TIC se ha ido extendiendo entre los adolescentes. Cada vez son más los 

alumnos y alumnas que poseen ordenador, móviles, tablets... en casa y que mantienen una actividad 

informática muy intensa basada en el autoaprendizaje. Hay que tener previstos proyectos de 

profundización, pues es muy probable que hayan elegido esta materia no para adquirir una cultura 

básica de tecnología informática, sino para profundizar en determinadas áreas de la misma. 

Frecuentemente suelen estar interesados en utilizar recursos informáticos sofisticados, instalaciones 

físicas de componentes de ordenador (hardware), montaje y mantenimiento de redes, etc. 

 

La diversificación curricular, en esta área, es algo consustancial con la práctica de las TIC 

misma. Las clases y las actividades enseñanza aprendizaje son esencialmente prácticas. Un alto 

porcentaje del tiempo previsto se basa en ejercicios de dificultad creciente que los alumnos/as han 

de resolver con ayuda del profesor. Es muy frecuente que, o bien los alumnos con mas necesidades 

soliciten más veces la ayuda personal del profesor, o bien, el propio profesor de “motu propio” 

ayude especialmente a los alumnos/as más atrasados para imprimir el ritmo adecuado medio al 

grupo. Los alumnos que resuelven antes los ejercicios, suelen dedicarse por indicaciones del 

profesor, a resolver los ejercicios propuestos con otras variantes y condiciones e investigando 

nuevas opciones o manuales. La diversificación curricular pues, en la práctica es fácil de incorporar 

y de normalizar:     

 

 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos que 

amplían y profundizan los mismos. 

 

 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan 

encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

 

 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el 

reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 
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 Flexibilizar el nivel de las realizaciones de proyectos, dejando la posibilidad de realizar el 

proyecto que deseen (siempre contemplando los contenidos esenciales) y posibilitando el 

reparto de tareas por los propios alumnos. 

 

 Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como 

en la fase de realización de proyectos, afines a las actividades que se estén tratando. 

 

 Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los 

aspectos que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de exploración al conjunto de 

actividades que se realizan en el aula-taller, diferenciando en todas ellas los mínimos 

exigibles. 

Contenidos transversales 
 

Una definición de los contenidos transversales es: 

 

"Se trata de contenidos educativos valiosos, que responden a un proyecto válido de sociedad 

y de educación, y que, por consiguiente, están plenamente justificados dentro del marco social en el 

que ha de desarrollarse toda la educación; son, en consecuencia aspectos de especial relevancia para 

el desarrollo de la sociedad en relación con el consumo, la igualdad, la paz, el medio ambiente, la 

salud, el ocio, etc."  

 

Los Temas Transversales son valores importantes tanto para el desarrollo personal e integral 

de los alumnos y alumnas, como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa 

hacia las personas y hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia 

y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y 

el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y 

utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 

cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, 

como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 

los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 

del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y 

las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento 

de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de 

la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 

observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de 

forma específica también podemos decir que desde la materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la 

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

fomentar una utilización crítica, responsable, segura y autocontrolada en su uso; incentivar la 
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utilización de herramientas de software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a 

cuestiones geográficas como socioeconómicas o de género; y perfeccionar las habilidades para la 

comunicación interpersonal. 

 

5. ACTIVIDADES 
 

Las actividades didácticas, resultan ser esenciales para que el estudiante: 

 
a) Afiance conceptos, es decir, que haga propios los contenidos que han sido expuestos y trabajados 

durante las clases. 

b) Asimile procedimientos tanto de resolución de cierto tipo de problemas como los relacionados con 

las formas de enfocar una tarea en el ámbito científico. 

c) Tenga una herramienta que le permita satisfacer las necesidades que surjan en su propio entorno, tras 

un examen cuidadoso de las mismas. 

d) Acreciente su propia creatividad a la hora de enfocar y proponer soluciones a los problemas 

planteados. 

e) Interrelacione conocimientos obtenidos en otra sección de la misma asignatura e, incluso, incorpore 

los propios de otras materias a la hora de enfrentarse a su resolución. 

 
En el proyecto de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se ha procurado escoger y 

proponer las actividades didácticas de tal manera que: 

 
a) Fomenten la autonomía del alumno o la alumna para aprender por sí mismo, desarrollen su 

creatividad y den respuesta a situaciones que le sean familiares. 

b) Se adapten de manera adecuada a los contenidos del curso y que permitan un desarrollo de los 

mismos más en profundidad. 

c) Posean una formulación clara a la vez que flexible, de forma que los estudiantes conozcan sin 

ambigüedad la tarea a realizar y, simultáneamente, se les permita incorporar elementos propios que 

la enriquezcan. 

d) Tengan una temática variada con el objetivo de llegar hasta sensibilidades diferentes y propiciar, en 

todos los casos, un acercamiento a las mismas que genere curiosidad por aprender. 

e) Sean motivadoras para el alumnado, escogiéndolas de tal forma que no les sean ajenas y que tengan 

una aplicabilidad más o menos directa sobre sus vidas cotidianas. 

 
Trabajaremos con una gran variedad de actividades: 

 

 Actividades de introducción, iniciales o diagnósticas. Son actividades de detección de 

conocimientos previos. Resultan fundamentales para iniciar la argumentación de la unidad 

correspondiente sobre una base real de la situación de los estudiantes.  

 

Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo 

que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje 

significativo y funcional. Los alumnos construyen sus aprendizajes a partir de aquello que ya saben. 

El alumno tiene una serie de nociones y conocimientos que activa en cada situación de aprendizaje y 

con los que trata de relacionar los nuevos conocimientos que se le presentan. Solo cuando estos 

conceptos se integran en su estructura cognitiva y se pueden aplicar en nuevas situaciones podemos 

hablar de aprendizajes significativos. Desde esta perspectiva se le asigna una gran importancia a los 

conocimientos previos.  

 

Podrían mencionarse en este aspecto aquellas que propician un debate entre los estudiantes y 

que favorecen el conocimiento de sus puntos de vista y aquellas que remiten a conocimientos que 

deberían estar adquiridos y que deben ser repasados. 
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Estas actividades normalmente se utilizan para motivar al alumnado o para conectar el tema 

con otros desarrollados anteriormente. Además colaboran a crear un clima de diálogo y debate 

reflexivo al plantear cuestiones de actualidad. 

 

Se realizará una exploración inicial a principio de curso para detectar los conocimientos 

previos que puedan tener los alumnos sobre la asignatura. Esto nos va a servir de evaluación inicial 

para diseñar las hipótesis de trabajo y el programa de actividades que deben seguirse. Personalmente 

pienso que la forma más rápida y eficaz es la realización de una prueba como la del anexo I.  

 

Además de a principio de curso, esta exploración inicial se debe llevar a cabo al inicio de 

cada unidad. Consiste en la recogida de información sobre la situación de partida permitiendo al 

profesor captar las ideas previas que tiene el alumnado en relación con el tema. Es imprescindible 

para decidir qué se pretende conseguir y, también, para valorar al final del proceso si los resultados 

son, o no, satisfactorios. Al comienzo de cada unidad didáctica se puede desarrollar por ejemplo la 

actividad denominada lluvia de ideas, preguntas tipo test, charla, coloquio, debates y puesta en 

común, etc. 

 

 Actividades de consolidación. Son las trabajadas a medida que van siendo expuestos los diferentes 

contenidos, sirven para guiar el esfuerzo de los estudiantes en la asimilación de los mismos. Algunos 

ejemplos de actividades de consolidación pueden ser: 

 

1. Las que ayudan en el proceso de estructuración, personalización y asimilación del texto. 

Lecturas de texto, resúmenes, esquemas… 

 

2. Actividades de aplicación o refuerzo inmediato. Con estas actividades, se pretende que el 

alumnado maneje y aplique los conocimientos adquiridos. Concretan y relacionan los 

diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen 

nuestros alumnos y alumnas, manejando los conceptos y utilizando las definiciones 

operativas de los mismos. 

 

3. Actividades de resolución de problemas. Con este tipo de actividades se pretende que el 

alumnado vaya más allá de la simple aplicación de conocimientos, que formule hipótesis, 

analice resultados. Para ello, es necesario que los problemas sean lo suficientemente 

variados, con enunciados diferentes, proponiendo distintos puntos de vista, evitando que 

su resolución se convierta en la mera aplicación de una formula. 

 

4. Actividades o Experiencias prácticas. Son las que buscan una aplicación práctica de los 

contenidos expuestos. Los trabajos prácticos tienen un papel importantísimo. Gracias a 

ellos se logran centrar las ideas de los alumnos, permitiéndoles observar directamente 

aquellos fenómenos que se estudian teóricamente. Permiten a los alumnos y alumnas 

aplicar lo aprendido en el aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la 

motivación por los aspectos educativos. Además ayudan a la adquisición de 

responsabilidades, puesto que deben recordar traer parte del material y además seguir unas 

normas de comportamientos dentro del aula taller de informática.  

 

5. Las que favorecen la investigación, la búsqueda de información, su selección, su 

elaboración y su exposición final. 

 

6. Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban si van adquiriendo los 

contenidos tratados. 

 

7. Utilización de videos didácticos y recursos multimedia. Los videos y otros recursos 

multimedia pueden tener gran importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya 

que permiten presentar experiencias, simulaciones y todo tipo de imágenes. 

 

8. Trabajos colaborativos. Que propician la relación interpersonal.  
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9. Etc. 

 

 Actividades de síntesis o finales. Buscan que los alumnos y las alumnas se relacionen y resuelvan 

determinados problemas, enunciados sin ambigüedad pero con flexibilidad, acudiendo a recursos ya 

estudiados en esta o en otras asignaturas, así como a procedimientos universales empleados en 

distintas áreas de conocimiento. Es en este tipo de actividades en las que la creatividad de los 

alumnos y las alumnas encuentra un cauce privilegiado de desarrollo y donde las facultades de cada 

cual pueden ser puestas en juego en función de los propios ritmos de cada uno.  

 

A parte de la creatividad, fomentan también la relación con otras partes de la asignatura para 

dar respuesta a las dificultades encontradas. 

 

Evalúan conocimientos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También 

sirven para atender a la diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas 

pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo 

del alumnado. Un ejemplo de este tipo de actividad podría ser la realización de proyectos finales en 

cada unidad (creación de su propio vídeo, creación de una base de datos…). 

 

Actividades extraescolares o complementarias.  
 

A lo largo del curso escolar se realizarán actividades extraescolares o complementarias, que podrán ser a 

nivel de curso, a nivel de ciclo o incluso a nivel de centro. 

 

En cuanto a  las actividades extraescolares o complementarias en las que podrían participar 

el alumnado de 4º ESO, cabe destacar entre otros días significativos y eventos: 

 

 Día contra la violencia de género (día 25 de Noviembre). Se visionarán una serie de 

cortos y se realizará una posterior puesta en común-charla-debate-coloquio de los 

mismos. 

 

 Día de la Paz y la No Violencia (30 de enero). Se organiza a nivel de Centro. 

 

 Día de Andalucía (se celebrará antes del 28 de febrero). Se organizará a nivel de Centro, 

con la colaboración y participación de nuestro Departamento.  

 

 Si se elabora una revista del Centro (como en años anteriores), nuestro alumnado 

participará en su elaboración y maquetación, así como aportando artículos y fotografías. 

 

  Actividades extraescolares programadas en la programación del Departamento de 

Tecnología-Informática. 

 

Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

Desde esta materia se fomentará la correcta expresión oral y escrita, así como el hábito de la 

lectura. Hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros e 

Internet la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de 

las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, 

que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias 

e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 
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Se dedicará un tiempo para realizar actividades como: lectura y asimilación de los 

contenidos expuestos en el manual, búsqueda, lectura y selección de informaciones y noticias de 

Internet, realización de esquemas y resúmenes en la libreta, realización de documentos, blogs, 

presentaciones… con resúmenes y actividades de los temas tratados, etc. 

 

Tras la lectura, de forma general, se hará un análisis comprensivo del texto leído, 

procurando extraer las ideas principales que transmite el texto. También se podrá consultar o buscar 

en internet el significado de algunas palabras, contestar algunas preguntas para comprobar la 

comprensión del texto, relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno, ampliar la 

información sobre algunos de los aspectos del texto... 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipos de textos diferentes (científicos, expositivos, 

descriptivos, textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas, 

etc.). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán 

tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas, realización 

de resúmenes, esquemas y actividades que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: 

localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y 

razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 

para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 

debates, puestas en común, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de 

textos escritos con una clara función comunicativa. En un enfoque de enseñanza basado en tareas, 

se suele recomendar que el producto final sea mostrado o expuesto públicamente, así (por ejemplo) 

en la unidad de presentaciones, el alumnado deberá exponer públicamente su proyecto utilizando la 

presentación creada. 

 

En muchas de las actividades de las unidades y para fomentar la correcta expresión escrita, 

el alumnado redactará sus propios textos en la libreta o digitalmente (en presentaciones, 

documentos, páginas web, etc.). 

 

Se trabajará con las faltas de ortografía y gramaticales: 

- El alumnado deberá repetir sin error un número de veces todas aquellas palabras mal 

escritas. 

- Realización de frases incluyendo las palabras que se habían escrito mal. 

- Escribir la norma que regula la escritura de esa palabra (tildes en palabras agudas, 

llanas, esdrújulas, uso de la v …) 

- Se deberán escribir los enunciados de los ejercicios. 

- Etc. 

 

Se ha de dar un tratamiento transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido, 

el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y 

la situación. 

• Coherencia: expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 

irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Creatividad: capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 
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• Presentación (expresión escrita): presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 

tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando 

agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la 

entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): usando un volumen adecuado al auditorio. 

Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 

(articulación adecuada). Empleando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia 

con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre 

sus propios escritos. 

 

Propuesta de trabajos interdisciplinares. 
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 

métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión 

de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular 

preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

 

Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 

múltiples y variadas. Entre ellas, destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 

cambiante entorno social, laboral y profesional. Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del 

conocimiento y a los vertiginosos avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros 

estudiantes han de comprender cómo se construye el conocimiento y cómo las disciplinas se 

complementan unas con otras. 

 

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver, poco a poco, problemas cada vez más 

complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

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

otras materias, a los elementos transversales del currículo y a la especialización del alumnado 

mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. 

 

Algunos ejemplos de trabajos interdisciplinares pueden ser:  

 

- Utilización de textos del manual o de los apuntes de otras asignaturas como Lengua y 

Literatura, Geografía e Historia, Biología, etc. para trabajar y mejorar el aspecto de esos apuntes 

(dar formato al texto…), realizar resúmenes y esquemas de los mismos, etc. 

 

- Uso de herramientas y aplicaciones informáticas que nos permitan trabajar en la 

especialización de cada alumno. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, las Hojas de cálculo. Con 

ella podemos trabajar contenidos de otras materias como Matemáticas (realización de cálculos, 

representación de funciones…). 

 

- Realización, por parte del alumnado, de una presentación de algún tema relacionado con 

otra asignatura o aplicación que nos pueda ayudar en el estudio de la misma. 

 

- En el tema de edición fotográfica. Utilización de algunos cuadros famosos para el estudio 

del tratamiento digital de imágenes. 
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- Etc.  

6. METODOLOGÍA 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 

potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y 

en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 

las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
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proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad 

y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado 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. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 

materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 

acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo 

de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 

de expresión. La intervención del profesor/a debe estar orientada a ayudar a los alumnos/as a captar 

la estructura de las ideas y establecer conexiones entre los distintos conceptos. También es 

importante que haga descubrir la funcionalidad de los aprendizajes, reconociendo para qué sirve lo 

que aprenden y qué repercusiones pueden tener el adquirir estos conocimientos. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Es importante lograr en el aula un clima agradable, que permita trabajar sin tensiones. En 

este sentido el papel del profesor/a cobra especial importancia, dando la ayuda que sea necesaria, 

valorando los logros por pequeños que sean, sugiriendo, posibilidades de superación ante distintos 

problemas, evitando situaciones competitivas y primando actitudes cooperativas. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información, y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 

alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se 

adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema 

de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que 

demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 

distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates. 
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Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 

el desarrollo del currículo, tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 

enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 

alumnado, la cual suscita interés en los alumnos/as, dirigiendo y manteniendo el esfuerzo que 

realizan para lograr los objetivos propuestos. Esto implica un nuevo planteamiento del papel del 

profesorado, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y siendo 

capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las 

destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.  
  

La motivación en un área como las TIC se facilita mucho al tratarse de un tema que está en 

pleno auge y en el orden del día y que en sí mismo motiva y gusta mucho conocer al alumnado. 

 

Para conseguir motivarles debe hacerse referencia a la realidad, es decir, mostrarles el 

carácter práctico de las TIC; destacar en cada momento la importancia del uso de las TIC y sus 

ventajas; elogiar cada uno de los logros del alumno/a, sus posibilidades de éxito y no censurarles 

(excepto en casos extremos); estimularles mediante la realización de actividades variadas... pero 

también motivarles haciéndoles saber cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir y que 

habrá control de resultados para medir el logro de los mismos.  

 

A partir de los conocimientos de las características y funciones básicas de cada programa, se 

ha de despertar en el alumno/a el interés por ampliar esos conocimientos, descubriendo por sí solo 

las múltiples opciones y utilidades de cada uno de ellos y de otros parecidos. 

 

Además,  el profesor debe mostrarse en cierto modo entusiasta, debe ser el promotor de un 

clima de buenas relaciones, creando un ambiente agradable y favoreciendo el trabajo en grupo. 
 

Desde esta materia, se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 

didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es 

solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 

precisan distintas estrategias metodológicas, entre las que resaltaremos las siguientes: 

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 

procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, 

localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de 

transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 

conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 

plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 

necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 

propio proceso de aprendizaje. 
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 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 

compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 

diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la 

adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 

enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 

característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 

puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 

deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 

deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar estrategias e instrumentos de evaluación. 

 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

 

La enseñanza de las TIC debe partir de los conocimientos previos del alumnado para 

modificarlos y reorganizarlos. En este sentido, es básico tener en cuenta las características de los 

alumnos, sus ideas previas y los niveles que poseen. Todo ello servirá de base para elegir, 

estructurar y secuenciar los contenidos de la forma más adecuada para alcanzar los objetivos 

propuestos. Así, la primera actividad que se debe plantear es la que nos muestre el bagaje 

conceptual que los alumnos/as poseen, es decir, una actividad de exploración inicial tanto a 

principios de curso (que nos indique cuál debe ser el punto de partida para desarrollar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje coherente con el aprendizaje significativo) como al comienzo de cada unidad 

didáctica (se puede desarrollar por ejemplo la actividad denominada lluvia de ideas, preguntas sobre 

el tema, charla, coloquio, debate y puesta en común, etc.)  

 

Tras estas actividades de introducción, se realizarán Exposiciones teóricas, prácticas con 

ordenador, realización de ejercicios y prácticas del manual y otros preparados por el profesor, 

lecturas, resúmenes, esquemas y comentarios de textos del libro y de páginas web, trabajos en 

grupos, instalación y manejo de sistemas operativos y aplicaciones, realización de blogs, creación y 

edición de imágenes, creación y edición de audios, creación y edición de vídeos, resolución de 

ejercicios mediante la utilización de hojas de cálculo, creación y manejo de bases de datos, creación 

de páginas web, etc. Asimismo se realizarán actividades complementarias como montaje y 

desmontaje de ordenadores, ejercicios adaptados a los diferentes niveles de los alumnos, trabajos de 

investigación, etc. 

 

Evidentemente, no todas las actividades tienen el mismo grado de dificultad ni todas están 

pensadas para ser desarrolladas en el mismo tiempo. Será tarea del profesor la selección de las 

mismas en función de su adecuación a la marcha del grupo y al tiempo disponible. Es más, será 

posible adaptarse a diferentes ritmos de aprendizaje dentro de la misma clase, encomendando a 

diferentes estudiantes distintas actividades, en función de su actitud ante la asignatura, de sus 

aptitudes o de sus intereses. En cualquier caso, será especialmente útil la corrección de las mismas 

durante las clases, puesto que los alumnos y las alumnas no solo verán sus propios errores, sino que, 

además, podrán ver diferentes caminos para enfocar un mismo problema, podrán aprender 

estrategias nuevas para enfrentarse a las dificultades y dispondrán de un marco adecuado para 

exponer sus problemas y resolver sus dudas. 

 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado de TIC en 4º ESO realizará 

proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de 

contenidos de la materia y que tengan como objetivos: la creación y publicación de contenidos 
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digitales (creación de blogs, páginas web, presentaciones…), la resolución de problemas mediante 

el uso de aplicaciones, etc.  

 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en función de los intereses del 

alumnado y considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose 

la inclusión de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo. 

 

Además, se fomentará que los estudiantes presenten en público los proyectos; utilicen los 

medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; busquen, seleccionen y analicen 

la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada conocimientos 

matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; completen los 

proyectos con un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no 

estén familiarizados; trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; 

integren diferentes herramientas y contenidos en la realización de las producciones digitales; y que 

usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet. 

 

Finalmente, 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 educativo, ajustarse al nivel 

competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la 

utilización de entornos de aprendizaje online. También, se podrían utilizar 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.  

 

Así pues, utilizaremos, a parte del manual, un entorno de aprendizaje online  

(http://plataforma.iescastillodecote.es ). Se trata de una plataforma virtual en Moodle que (aunque 

pensadas para impartir una formación no presencial) resultan de enorme utilidad como 

complemento en las clases presenciales. Con ella podemos posibilitar la ampliación de contenidos o 

dar una nueva visión de los mismos, corrección de las actividades de forma personalizada, etc. 

Además servirá como repositorio para colgar información, actividades, enlaces, videtutoriales… 

Otra herramienta que utilizaremos bastante será un servidor FTP. Este nos permitir la transferencia 

de archivos necesarios para la realización de actividades y proyectos, envío de prácticas, etc.   

 

Organización espacial 
Disponemos de un amplio aula taller de informática con ordenadores para uso del alumnado. 

No es posible mantener una distribución en U permitiendo que el profesor mantenga en todo 

momento una visual con todos los ordenadores y monitores (como en años anteriores). Nuestra aula 

no siempre nos va a permitir distribuir al alumnado de forma individual (un alumno por ordenador) 

debido al alto número de alumnado de la asignatura. Normalmente realizarán las prácticas y 

proyectos en grupos de 2 alumnos/as por ordenador. El profesor durante la realización de las 

prácticas, trabajos y proyectos se moverá por la clase para ir viendo lo que está realizando cada uno 

de los alumnos y alumnas e intentará ayudar a aquel grupo que necesite su ayuda, ver si se va 

rápido o a una velocidad adecuada en las explicaciones y prácticas, si hay algún grupo con falta de 

motivación o aburrido, etc.  
 

Recursos didácticos 
Habría que hacer una diferenciación entre los materiales curriculares para el profesorado y 

los que van dirigidos al alumnado.  

 

http://plataforma.iescastillodecote.es/
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En cuanto a los primeros, han de servir para orientar el proceso de planificación de la 

enseñanza. Pueden utilizarse para seleccionar objetivos, contenidos, diferentes estrategias 

didácticas, las actividades adecuadas, etc. Estos materiales son: 
 

 Libro de texto de la editorial Santillana.  

o Manual Tecnologías de la Información y la Comunicación. Serie Construye. 

Andalucía. Educación Secundaria 4º ESO. Editorial Santillana Grazalema. 

Proyecto Saber Hacer. Ismael  Gómez García, Jorge López Werner, María 

Isabel Ortiz Gandía, José María Prada Carrillo, David Sánchez Gómez y 

César Vllejo Martín-Albo. 2016. ISBN: 978-84-8305-528-1 

 Página web del profesorado. 

 Libros de texto y páginas web de otras editoriales. 

 Manuales, cursos e información de Internet. 

 Revistas informáticas.  
 

En cuanto a los que van dirigidos al alumnado. 

 

La oferta de productos informáticos es extraordinariamente amplia y resulta imposible tratar 

con detalle todos ellos.  

 

Por esta razón, al elaborar esta programación ha sido necesario elegir, entre equipos y 

programas, aquellos que se han considerado más adecuados al alumnado, la modalidad que cursa y 

al centro al que va dirigido nuestro proyecto. 

 

De este modo, y aunque se hacen continuas referencias a otros productos, se ha optado entre 

otros por los siguientes: 

 

 Los ordenadores personales que utilizan el sistema operativo Linux (Guadalinex, Ubuntu) 

y/o Windows.  

 

 Los paquetes integrados LibreOffice, OpenOffice y/o MICROSOFT OFFICE. 

 

Al elaborar el proyecto y abordar el estudio de las aplicaciones de usuario más habituales 

(procesador de textos, hoja de cálculo, bases de datos, presentaciones…) se ha optado por el 

tratamiento de un paquete integrado de software libre como el LibreOffice u OpenOffice por las 

siguientes razones: 

 

 LibreOffice u OpenOffice es software libre (aunque también se harán referencias al 

software comercial MICROSOFT OFFICE para Windows). 

 

 Reúnen las aplicaciones básicas que necesita conocer todo usuario en el ámbito 

personal y profesional. Estos paquetes incorporan Base de Datos, Hoja de cálculo, 

Procesador de texto con el que actualmente se puede realizar casi cualquier 

composición de texto e imágenes, programa de Presentaciones ... 

 

 Son los más universales y más utilizados en el mundo. 
 

 Así pues, los materiales didácticos seleccionados para el alumnado son: 

 

 Libro de texto de la editorial Santillana. El propio libro del alumnado supone en sí 

un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad: 
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o Textos relacionados con los contenidos que se van a desarrollar en la unidad, 

acompañados de cuestiones sobre la lectura que susciten la reflexión, la 

opinión y el debate sobre los aspectos y los conocimientos relacionados con 

la misma. 

o Imágenes, gráficas y fotografías que permiten visualizar lo que se está 

explicando en el texto. 

o Cuadros y tablas que recogen esquemáticamente algunos contenidos. 

o Una serie de actividades prácticas guiadas que permitirán buscar, editar y 

manejar información, investigar, desarrollar las competencias, recordar y 

practicar lo estudiado … Con estas actividades prácticas el alumnado pondrá 

en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos. 

 Apuntes y manuales preparados por el profesor.  

 Fuentes de información inmediatas y directa (manuales, cursos, videotutoriales e 

información de Internet, prensa, revistas, vídeos…) 

 Ordenadores personales. 

 Sistemas Operativos y programas: 
 

o Sistemas Operativos. (Guadalinex, Windows, Ubuntu ...) 

o Programas para edición de páginas web (Kompozer, Bloc de notas, Kate, 

Gedit, Notepad ++…) 

o Paquetes ofimáticos. (LibreOffice, OpenOffice.org y Microsoft Office). 

o Programas de adquisición, edición y visualización de imágenes. 

Convertidores de formatos. (GIMP...)  

o Programas de sonido y vídeo: para grabación de sonido, captura de vídeo, 

reproductores, herramientas de autor, edición y montaje de audio, edición y 

montaje de vídeo, convertidores de video, programas para crear DVD... 

(Audacity, Movie Maker, Kdenlive, Video to video, Format Factory, 

Avidemux, DVDStyler...). 

o Aplicaciones web.  

 

Otros recursos que se utilizarán son: 
 

 Conexión a Internet. 

 Taller de Informática. 

 Retroproyector, cámara fotográfica digital, cámara de video digital, móviles. 

 Bibliografía (libros y revistas informáticas). 

 Pizarra, tiza y material de papelería. 

 Ordenadores independientes de los conectados a la red del aula de informática. 

 Material de red: Router, switch, hub, latiguillos, tarjetas de red, componentes 

necesarios para montar una red inalámbrica, puntos de acceso, etc. 

 Componentes hardware de ordenadores: Placas base, procesadores, tarjetas gráficas, 

fuentes de alimentación, memorias RAM, periféricos de entrada (teclado, ratón, 

escáner, micrófono, webcam, etc.), periféricos de salida (pantalla, impresora, 

altavoces, auriculares, etc.), unidades de almacenamiento (disquetes, discos duros, 

discos duros sólidos, memorias flash -USB, tarjetas SD…-), etc. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
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motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el 

alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 

alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 

especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades 

y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 

permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 

en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 

demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 

 

En las distintas unidades se pueden sugerir actividades complementarias que facilitan tanto 

el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 

alumno o alumna.  

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 

atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 

los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias 

para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 

expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y 

las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos 

de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y 

adaptaciones curriculares. 

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 

posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso 

de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 

ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal 

efecto, 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, determina que al 

comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, 
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madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos 

en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, 

facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 

diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 

didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y 

debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 

educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 

capacidades intelectuales…).Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación 

inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado 

tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos 

aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 

permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 

gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 

logros colectivos. 
 

8. EVALUACIÓN 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características, diremos que será: 

 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha 

evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 

para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias 

del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 

(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 

(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos del 

alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 

Proyecto Educativo del Centro. 

 

Procedimiento de evaluación del alumnado 
 

Evaluación inicial 
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La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes 

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

 

Servirá para conocer previamente al educando y sus características: 

 Ambiente familiar y social. 

 Constitución física y salud. 

 Aptitudes o variables intelectuales. 

 Motivación, interés, actividad. 

 Adaptación escolar, social y familiar. 

 Resultados académicos anteriores. 

 

 Tendrá en cuenta: 

 El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 

alumnos y las alumnas de su grupo,  

 Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 

alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente 

y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales 

que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades 

suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar 

el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de 

grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del 

plan de atención a la diversidad. 

 

En la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación de 4º ESO, para realizar 

una evaluación inicial del alumnado, utilizaremos el instrumento que aparece en el Anexo I a esta 

programación. 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general 

del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 

clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 

capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de 

la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos.  
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Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de 

las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos 

o instrumentos de evaluación. 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de 

las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 

global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 

han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante una calificación numérica, en una escala 

de uno a diez, sin emplear decimales. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y 

aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado 

consiga los aprendizajes previstos. 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un 

informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 

evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá 

en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

 

Referentes de la evaluación 
 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el 

elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta 

relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 

fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del 

grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 
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 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 

etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este modo, en el 

referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 

Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 

A continuación asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 

este curso, además podemos observar las competencias clave a las que se contribuye y las 

principales unidades donde se trabajan los contenidos relacionados con estos estándares y criterios 

de evaluación. 

 

TIC 4º ESO 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

 
Orden de 14 de julio de 2016 que 

desarrolla el currículo ESO en Andalucía. 
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UNIDADES 

relacionadas. 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

EA 1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.(Unidad 3, act 

14 pág 84) 
1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la 
protección de la información personal. (Unidad 8, pág 208, 209) 

 

CE 1.1. Adoptar conductas y hábitos 

que permitan la protección del 

individuo en su interacción en la red.  

 

CD 

CSS 
UNIDAD 3 y 8. 

EA 1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la 

propiedad (Unidad 2 pág 48)y el intercambio de información (Unidad 10).  
 

CE 1.2. Acceder a servicios de 

intercambio y publicación de 

información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable.  

 

CD 

CSS 

CAA 

UNIDAD 2 y 10 

EA 1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia 

de la identidad digital y los tipos de fraude de la web. (Unidad 8, pág 200)  

1.3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y 

materiales de libre distribución. (Unidad 2 pág 48) 

CE 1.3. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales alojados 

en la web. 

CD 

SIEP 

CSC 

UNIDAD 2 y 8. 

Bloque 2. Ordenadores, Sistemas Operativos y redes. 

EA 2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento 

de la información.  

2.1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad 

del equipo informático. 

CE 2.1. Utilizar y configurar equipos 

informáticos identificando los 

elementos que los configuran y su 

función en el conjunto.  

CD 

CMCT 

CCL 

UNIDAD 2 y 3 

EA 2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los 

programas y aplicaciones vinculados a los mismos. 

CE2.2. Gestionar la instalación y 

eliminación de software de propósito 

general.  

CD 

CMCT 
UNIDAD 2 y 3 

EA 2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones 

de comunicación entre dispositivos. 

CE 2.3. Utilizar software de 

comunicación entre equipos y 

sistemas.  

CD 

CCL 

CSC 

UNIDAD 1 

EA 2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, 

sus características técnicas y su conexionado. 

CE 2.4. Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus 

componentes básicos y describiendo 
sus características.  

CD 

CMC 
UNIDAD 1. 

EA 2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación 

entre dispositivos digitales. 

CE 2.5. Analizar los elementos y 

sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

CD 

CMCT 

CSC 

UNIDAD 1 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

 
Orden de 14 de julio de 2016 que 

desarrolla el currículo ESO en Andalucía. 

C
o
m

p
et

en
ci

a
s 

cl
a
v
e 

a
 l

a
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
y
e Principales 

UNIDADES 

relacionadas. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

EA 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. (Unidad 4) 

EA 3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, 

que incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. (Unidad 5.2) 

EA 3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para 

consultar datos, organizar la información y generar documentos. (Unidad 5.2) 

CE 3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 

producción de documentos. 

CD 

CCL 

CMCT 

UNIDAD 4 y 5.2  

EA 3.2.1. 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. (Unidad 5.1) 

EA 3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y 
mediante software específico edita la información y crea nuevos materiales 

en diversos formatos. (Unidades 6 y 7) 

CE 3.2. Elaborar contenidos de 

imagen, audio y video y desarrollar 

capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

CD 

CCL 

CEC 

UNIDAD 5.1, 6 y 7. 

Bloque 4. Seguridad informática. 

EA 4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las 
características técnicas, de conexionado e intercambio de información 

entre ellos.  

EA 4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección 

adecuados.  

EA 4.1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el 

empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

CE 4.1. Adoptar conductas de 

seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el 

intercambio de información. 

CD 

CSC 

UNIDAD 8. 

CE 4.2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad. 
CMCT 

CD 

CSC 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

EA 5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes 

locales y virtuales. (FTP y Unidad 1 pág 24 y 25) 

CE 5.1. Utilizar diversos dispositivos 

de intercambio de información 

conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos. 

CD 

CCL 

CSC 

UNIDAD 1. 

EA 5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales. (Unidad 9) 

EA 5.2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. (Unidad 9) 

CE 5.2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web integrando 

información textual, numérica, sonora 

y gráfica. 

CD 

CMCT 

CCL 

UNIDAD 9. 

EA 5.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de 

carácter social y gestiona los propios. (Unidad 10) 

CE 5.3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social. 

CD 

CSC 
UNIDAD 10. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

EA 6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma.  
EA 6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en 

las que está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.  

EA 6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro 

dispositivo. 

CE 6.1. Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. 

CD 

CSC 

UNIDAD 10 EA 6.2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de 

seguridad.  

CE 6.2. Emplear el sentido crítico y 

desarrollar hábitos adecuados en el 

uso e intercambio de la información a 

través de redes sociales y 

plataformas. 

CD 

CSC 

EA 6.3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para 

alojar materiales propios y enlazarlos en otras producciones.  

CE 6.3. Publicar y relacionar 

mediante hiperenlaces información en 

canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y 
video. 

CD 

SIEP 

CEC 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

 
Orden de 14 de julio de 2016 que 

desarrolla el currículo ESO en Andalucía. 

C
o
m

p
et

en
ci

a
s 

cl
a
v
e 

a
 l

a
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
y
e Principales 

UNIDADES 

relacionadas. 

CE 6.4. Conocer el funcionamiento de Internet, identificando sus principales componentes y los protocolos de 

comunicación empleados. 

CMTC 

CD 

CAA 

UNIDAD 1 

 

 

Instrumentos de evaluación 
 

La evaluación requiere la utilización de medios que garanticen la máxima objetividad. Estos 

medios o técnicas que nos permiten constatar los comportamientos, destrezas y habilidades 

conseguidos por los alumnos tras el periodo de instrucción son los instrumentos de evaluación. A 

continuación indicamos algunos: 

 

 Exámenes de desarrollo en los que evaluar el grado de asimilación de conceptos, la 

capacidad para interrelacionar contenidos procedentes de diversos temas y diversas áreas de 

conocimiento y la madurez para argumentar de forma personal sus propias ideas. 

 Orales 

 Escritos 

 Prácticos 

 

 Pruebas objetivas que permitan valorar la precisión de los conceptos asimilados por los 

estudiantes. 

 Respuesta breve  

 Selección de alternativas ( Verdadero - Falso) 

 De emparejamiento 

 De ordenamiento 

 De analogías 

 

 Realización de trabajos escritos en los que se requiera un acceso reflexivo a las fuentes de 

información para seleccionarla convenientemente, estructurarla de forma coherente y 

expresarla con rigor científico por escrito. En el caso de que estos fueran realizados en 

grupo, sería muy conveniente establecer sin ambigüedad los criterios en base a los cuales se 

calificará a cada alumno y alumna, así como los elementos que se valorarán especialmente 

en el trabajo conjunto. 

 

 Exposiciones orales suficientemente preparadas en las que se valore en su justa proporción 

la calidad de la expresión, la profundidad de los contenidos  expresados, la metodología 

empleada en el proceso y el material de apoyo del que hagan uso los estudiantes. 

 

 Elaboración de material multimedia de soporte a una exposición oral. Posiblemente, sea 

una de las especificidades de la asignatura la evaluación de este material de forma explícita, 

debido al carácter instrumental que se ha procurado que tenga para servir como herramienta 

en infinidad de áreas del conocimiento. 

 

 Observación 
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 Diarios 

 Listas de control 

 Escalas de actitudes 

 Escalas de producción 

 Rúbricas para la evaluación de la intervenciones en clase (exposición oral), de trabajos 

escritos, del cuaderno, de participación en los trabajos colaborativos… 

 Libreta del alumnado. 

 

 Entrevista 

 

 

De entre ellos los más utilizados serán: 

 
1.- Exámenes o Pruebas escritas.  

 Muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos deberán estar 

diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de la asignatura.  

 Serán un instrumento de evaluación crítico, que nos permitirá conocer si se están alcanzando los 

objetivos. 

 Se valorará la correcta realización, el orden, la ortografía, gramática y la presentación.  

 Cada falta ortográfica o gramatical distinta que cometa el alumnado le restará 0,1 puntos en el 

examen, hasta un máximo de 2 puntos. Estos puntos los podrá recuperar haciendo un trabajo, 

encomendado por el profesor, sobre las mencionadas faltas (repetición de las palabras bien escritas, 

búsqueda y escritura de la definición de la palabra, realización de oraciones que incluyan la palabra 

en cuestión, repetición de normas de ortografía, …) 

 El nivel de dificultad será semejante al que se ha desarrollado en la enseñanza correspondiente. 

 Serán así las pruebas correspondientes a los temas de teoría impartidos durante el curso. 

 Se adaptarán a los criterios de evaluación. 

 Deberán ser coherentes con los objetivos y la metodología. 

 Serán puntuadas de 0 a 10. El alumno será informado de la puntuación que se asigna a cada pregunta 

y apartado. 

 
2.- Exámenes prácticos. 

 

 Algunas Unidades Didácticas serán evaluadas con la realización de un examen práctico de forma 

individual.  

 En estos exámenes se plantearán tareas que deben ser realizadas mediante un procedimiento y 

usando los medios disponibles en el aula (ordenadores, Internet, programas, etc.) 

 Se valorará la correcta realización, el orden y la presentación. 

 Serán un instrumento de evaluación crítico, que nos permitirá conocer si se están alcanzando los 

objetivos. 

 Se adaptarán a los criterios de evaluación. 

 El nivel de dificultad será semejante al que se ha desarrollado en la enseñanza correspondiente. 

 Deberán ser coherentes con los objetivos y la metodología. 

 Serán puntuadas de 0 a 10. El alumno será informado de la puntuación que se asigna a cada pregunta 

y apartado. 

 
3.- Tareas, prácticas y ejercicios. 

 

 Algunas Unidades Didácticas serán evaluadas mediante la corrección de una serie de prácticas y 

ejercicios realizados en el ordenador o en la libreta.  

 En estas prácticas y ejercicios se plantearán tareas que deben ser realizadas mediante un 

procedimiento y usando los medios disponibles: bibliografía, aula, Internet, programas, etc. 

 Se valorará además de la correcta realización, el orden, la presentación, la ortografía, gramática y la 

entrega en el plazo fijado. 
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 Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las 

capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

 La revisión y análisis de las prácticas y ejercicios de los alumnos, nos permitirá comprobar los 

materiales que han ido creando a lo largo del desarrollo de cada unidad. 

 Serán un instrumento de evaluación crítico, que nos permitirá conocer si se están alcanzando los 

objetivos. 

 Se adaptarán a los criterios de evaluación. 

 El nivel de dificultad será semejante al que se ha desarrollado en la enseñanza correspondiente. 

 Deberán ser coherentes con los objetivos y la metodología. 

 Serán puntuadas de 0 a 10. El alumno será informado de la puntuación que se le asigna a las tareas, 

prácticas y ejercicios. 

 

4.- Trabajos en forma de proyecto (trabajo práctico): 

 

 Algunas Unidades Didácticas serán evaluadas con la realización de un trabajo práctico. 

 En ese trabajo se plantearán tareas que deben ser realizadas mediante un procedimiento y usando los 

medios disponibles: bibliografía, aula, Internet, programas, etc. 

 Se valorará además de la correcta realización, el orden, la presentación, la ortografía, gramática y la 

entrega en el plazo fijado. 

 Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las 

capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

 La revisión y análisis de las prácticas y ejercicios de los alumnos, nos permitirá comprobar los 

materiales que han ido creando a lo largo del desarrollo de cada unidad. 

 Serán así la mayoría de las pruebas del curso y corresponderán a las distintas aplicaciones 

estudiadas. 

 El nivel de dificultad será semejante al que se ha desarrollado en la enseñanza correspondiente. 

 Deberán ser coherentes con los objetivos y la metodología. 

 Serán puntuados de 0 a 10. El alumno será informado de cómo será evaluado el proyecto. 

 

5.- Observación de la actividad de cada alumno. 

 

La observación de los alumnos en clase resulta fundamental dado el carácter continuo de la 

evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

 

La observación sistemática de las actitudes personales del alumno, de su forma de organizar el 

trabajo, de las estrategias que utiliza y de cómo resuelve las dificultades encontradas. 

 

Se revisarán o corregirán los trabajos individuales, en equipo o de investigación que presenten, así 

como las conclusiones de su trabajo en el aula de informática o en casa. 

 

El cuaderno del profesor nos proporcionará cualquier información adicional necesaria para la 

correcta evaluación y calificación. 

 

Se tendrán en cuenta aspectos como: 

 Asistencia y puntualidad 

 

 Actitud del alumno/a: aprovechamiento de las horas de clase, participación, trabajo diario, atención, 

actitud y comportamiento del alumno en clase hacia el profesor y compañeros, cuidado del material 

disponible en las distintas dependencias utilizadas, responsabilidad y orden en el trabajo, iniciativa y 

autonomía, trabajo en equipo, intervenciones en clase (exposición oral), etc. 

 

 Seguimiento del trabajo diario del alumno/a a través de observación periódica de las libretas (para 

ver si realiza los ejercicios, si realiza resúmenes, esquemas, toma notas, la organización y limpieza 

de sus apuntes, etc.) y los pendrives de trabajo (u otros soportes de información). Se valorará 

igualmente el orden y la correcta presentación. Trabajos escritos. 
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 Progreso realizado por el alumno/a en cuanto a procedimientos observados en clase. 

 

 

6- Trabajos finales. 

 

Algunos alumnos/as podrán entregar, de forma voluntaria y mediante la indicación del profesorado, 

trabajos para mejorar su nota final o recuperar unidades didácticas suspensas. 

 

Método y criterios de calificación TIC 4º ESO 
 

 En cada unidad: 

 Se utilizarán los instrumentos de evaluación que aparecen en la siguiente tabla con el 

peso que se indica. 

 Las notas de cada unidad serán: 

 

UNIDAD % DE CADA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1. Ordenadores, Redes e Internet. 
50% Examen teórico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. (Documento) 

10% Observación. 

2. Sistemas Operativos. Windows. 
50% Examen teórico o práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios.  

10% Observación. 

3. El Sistema Operativo Linux. 
50% Examen teórico o práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación.  

4. Procesador de texto. 
90% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación.  

5. Ofimática.  
5.1. Presentaciones. 

50% Proyecto: presentación. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación. 

5.2. Hoja de Cálculo y Bases de Datos 

50% Examen teórico o práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación. 

6. Imagen digital. 
50% Examen práctico. 

40% Prácticas, tareas, ejercicios. 

10% Observación.  

7. Edición de audio y vídeo. 
50% Proyecto: Vídeo. 

40% Prácticas, tareas, ejercicios. 

10% Observación.  

8. Seguridad en Internet. 
90% Proyecto: Blog o Documento con prácticas, tareas y 

ejercicios.  

10% Observación.  

9. Diseño de Páginas Web 
50% Proyecto: Creación de una web. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación. 

10. La web 2.0 y las redes sociales 
50 % Proyecto: presentación 

40% Prácticas, tareas y ejercicios.  

10% Observación. 

 Aunque en principio se espera que los instrumentos de evaluación indicados en la 

tabla anterior se mantengan, podría ser que alguno tuviese que ser cambiado por otro 

o simplemente eliminado.  
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o Por ejemplo un examen de una unidad podría ser cambiado por un proyecto o a 

la inversa siendo el peso de este nuevo instrumento de evaluación el que tenía el 

anterior.  

 

o Si en alguna unidad no se realizase algún instrumento de evaluación de los 

indicados, su tanto por ciento pasará a otro instrumento de evaluación, sabiendo 

que siempre entre los proyectos, prácticas, exámenes teóricos y prácticos 

sumarán un 90% de la nota de la unidad y la observación el 10% restante. Por 

ejemplo, si en la unidad 1 no se hiciera el examen, entonces las prácticas 

valdrían el 90%. 

 

o Los posibles cambios en estos instrumentos de evaluación los realizaría el 

profesor siempre con un motivo justificado como: buscar una mejoría en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptarse a las características del alumnado, 

adaptar la programación al tiempo disponible … y siempre informando al 

alumnado con tiempo suficiente. 
 

Para la nota de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Puesto que las notas de cada una de las evaluaciones sirven únicamente como orientación para 

padres, alumnado y profesorado, puesto que tal vez no se hayan realizado todos los instrumentos de 

evaluación relacionados con un determinado criterio general de evaluación (CE) y además, seguramente, no 

se hayan realizado todos los instrumentos de evaluación que ayudan a evaluar a todos los CE, la evaluación 

trimestral la haremos por unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

 Se realizará la media aritmética de las unidades que se hayan impartido hasta ese momento.  

 Un alumno podrá mejorar su nota (sobre todo las de las unidades suspensas o con muy mala 

nota final) realizando trabajos, proyectos, prácticas, recuperaciones de exámenes… que 

serán fijados por el profesor. 

 

Para la nota de la evaluación ordinaria de junio: 

 

 Se tendrá en cuenta la nota obtenida en cada uno de los criterios generales de evaluación 

(CE) utilizándose la hoja de cálculo que aparece en la siguiente hoja de este documento 

(cuadrante de evaluación). 

 

 Según esta hoja de cálculo podemos ver cómo obtenemos las notas de cada CE: 

o Nota del CE 1.1 = Nota media de las unidades 3 y 8. 

o Nota del CE 1.2 = Nota media de las unidades 2 y 10. 

o Nota del CE 1.3 = Nota media de las unidades 2 y 8. 

o Nota del CE 2.1 = Nota media de las unidades 2 y 3. 

o Nota del CE 2.2 = Nota media de las unidades 2 y 3. 

o Nota del CE 2.3 = Nota de la unidad 1. 

o Nota del CE 2.4 = Nota de la unidad 1. 

o Nota del CE 2.5 = Nota de la unidad 1. 

o Nota del CE 3.1 = Nota media de las unidades 4 y 5.2. 

o Nota del CE 3.2 = Nota media de las unidades 5.1, 6 y 7. 

o Nota del CE 4.1 = Nota de la unidad 8. 

o Nota del CE 4.2 = Nota de la unidad 8. 

o Nota del CE 5.1 = Nota de la unidad 1. 

o Nota del CE 5.2 = Nota de la unidad 9. 

o Nota del CE 5.3 = Nota de la unidad 10. 

o Nota del CE 6.1 = Nota de la unidad 10. 

o Nota del CE 6.2 = Nota de la unidad 10. 



Programación Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 4º ESO. 

 33 

o Nota del CE 6.3 = Nota de la unidad 10. 

o Nota del CE 6.4 = Nota de la unidad 1. 

 
 

 Para poder aprobar la asignatura no se han de superar todos los CE.  
 

 La nota final será el sumatorio de cada nota de los CE multiplicada por su peso (en %). 
 

 En el caso de que no se hayan dado todas las unidades, la nota final será la nota media de 

todas las unidades impartidas. 
 

 Si el alumno/a obtiene más de un 5 en esa nota final, la evaluación ordinaria de junio estará 

aprobada con esa nota. En caso contrario, la evaluación estará suspensa a falta de recuperar 

las unidades no superadas a lo largo del curso y relacionadas con los CE no aprobados.  
 

 Un alumno podrá mejorar su nota antes de la evaluación ordinaria de junio, realizando 

trabajos, prácticas, proyectos, recuperaciones de exámenes… siendo estos instrumentos 

fijados por el profesor. 
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Sistemas de recuperación 
A consecuencia de la evaluación continua se pone de manifiesto la idoneidad del proceso educativo 

que se lleva a cabo, permitiendo ajustarlo a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades, estilos 

cognitivos y necesidades del alumnado. Dentro de este reajuste, se sitúan los sistemas de recuperación de 

alumnos que, por una u otra causa, no están consiguiendo los objetivos propuestos y que necesitan una mayor 

atención por parte del profesor, el cual debe de revisar objetivos, secuenciación de contenidos, metodología, 

criterios de evaluación y demás elementos del currículo para conseguir la recuperación de estos alumnos. 

Entre los factores para éste propósito destacan: 

 

 Motivación del alumnado y refuerzo de la autoestima. 

 Mejora de las técnicas de estudio.   

 Realización de actividades de refuerzo, ejercicios teóricos y prácticos, etc. 

 Integración en grupo heterogéneo durante la realización de actividades grupales. 

 Observación en el aula por parte del profesor. 

 Entrevistas profesor-alumno. 

 Entrevistas profesor-padres, madres o tutores del alumno. 

 

La Recuperación de la asignatura se realizará: 

 

 A lo largo del curso mediante el sistema de evaluación continua.  

 
Por ejemplo: si el alumnado está suspendiendo en comportamiento, participación, trabajo diario,… 

se debería ajustar el proceso educativo intentando motivar al alumno/a, o manteniendo entrevistas 

con él/ella o sus padres, o mejorando sus técnicas de estudios, o cambiando los grupos de trabajo, 

etc.  

 

El profesor también podría solicitar a lo largo del curso la repetición de cualquier instrumento de 

evaluación no superado. Por ejemplo, puede volver a solicitar la entrega y/o presentación en 

público de un trabajo práctico no superado o no entregado en la fecha indicada (blog, video, 

montaje fotográfico, realizar una presentación…). En este caso, para cada instrumento de 

evaluación se tomará la mayor nota de las que haya obtenido.  

 

 Mediante la recuperación en el mes de junio de las unidades no superadas. 

 
Para ello se tendrán en cuenta los instrumentos de evaluación que el alumno/a no ha superado a lo 

largo del curso y que han influido negativamente a la hora de no aprobar alguna unidad. El 

profesor indicará (en cada caso particular) la forma de mejorar la nota de esas unidades no 

superados: por ejemplo el alumnado podría volver a entregar y/o presentar en público un trabajo 

práctico suspendido anteriormente (blog, video, montaje fotográfico, realizar una presentación...), 

realizar una prueba escrita o práctica, etc.  

 

Para cada instrumento de evaluación se tomará la mayor nota de entre la que tenía antes de realizar 

la recuperación y la que tiene ahora. Posteriormente se volvería a aplicar el método de calificación 

(explicado en el apartado anterior) para poner la nota final. 

 

 También existirá la posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre.  

 
El alumno/a deberá examinarse de una única prueba teórico/práctica que versará sobre los 

contenidos relacionados con los CE no superados a lo largo del curso. 
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Recuperación de alumnos con la asignatura pendiente. 
 
  En el caso particular de 4º ESO, no puede haber ningún alumno de 4º ESO ni de 1º de bachillerato con 

la asignatura TIC de años anteriores pendiente.    

Evaluación de la práctica docente. 
 
Los profesores y profesoras debemos evaluar los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos 

de enseñanza y nuestra propia práctica docente. Igualmente debemos evaluar el proyecto curricular, la 

programación docente y el desarrollo real del currículo. 

 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje del Bachillerato se realiza teniendo en cuenta 

los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 

 

Respecto a la Evaluación de la programación, de la práctica docente y del proceso de enseñanza-

aprendizaje, señalar que es muy importante. El profesor siempre ha de adaptarse a las características del 

grupo-clase que recibe sus enseñanzas y por ello ha de ir introduciendo diferentes modificaciones. 

Precisamente para detectar hasta qué punto y qué sentido deben tomar estas actuaciones se produce la 

evaluación de la práctica docente y la marcha de las programaciones. 

 

En el primer caso será el profesor el que observe la marcha del proceso e introduzca las 

modificaciones necesarias. La segunda, se realizará durante las reuniones de Departamento y éste en su 

conjunto colaborará para que se lleven a cabo las modificaciones pertinentes, aconsejando los recursos que 

pueden emplearse para lograr, en la medida de lo posible, que todos los grupos cumplan al menos los 

objetivos y contenidos mínimos, aportando aquellos materiales que pudieran ser útiles a sus compañeros.  

 

Las reestructuraciones de mayor peso tendrán lugar al analizar los resultados de cada evaluación, 

después de detectar los problemas del grupo, las actuaciones y las modificaciones pertinentes. La evaluación 

de la propia Programación será fundamental para comprobar su eficacia como conductora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por lo que debe ser dinámica y flexible y estar sometida a una continua revisión y 

para ello se habilitarán los instrumentos adecuados (se pueden utilizar algunas herramientas del Anexos II  de 

esta Programación Didáctica). 

 

 

Criterios e instrumentos para la evaluación 

 
El docente es parte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto debe someterse 

también  a un proceso de evaluación. Dicha evaluación debe ser continua y formativa, lo que permitirá 

modificar aquellos aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuadas a las 

características de los alumnos y al contexto del centro.  

 

Una práctica docente adecuada se pone de manifiesto principalmente por los resultados obtenidos en 

la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del proceso de enseñanza; no obstante como criterios de 

evaluación de la práctica docente emplearemos lo siguientes: 

 

 Coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la 

práctica docente (equipo directivo, claustro de profesores, equipo técnico de coordinación 

pedagógica, tutores, etc.) 

 

 Consecución de los objetivos didácticos propuestos. 

 

 Valoración de la metodología  y actividades empleadas. 
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 Ejecución del plan de acción tutorial. 

 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. 

 

 Cambios en el alumnado (adquisición de conceptos básicos, participación y trabajo en equipo, 

planteamiento y resolución de problemas, expresión y comprensión, etc.)  

 

 

Como instrumentos para evaluar la labor docente consideraremos: 

 

 Autoevaluación (reconsideración del proyecto llevado a cabo por él mismo, observación en el aula 

durante las actividades, etc.) 

 

 Coevaluación (Relaciones profesor-alumnado, entrevistas con los alumnos, etc.) 

 

 Heteroevaluación (encuestas para los alumnos y alumnas, contrastación de opiniones con otros 

profesores, con especialistas, etc.) 

 

Mejora de la programación y su incidencia en el aula. 

 

Una de las principales consideraciones de la programación es su carácter dinámico, es decir, que 

necesita de revisiones y por tanto de una evaluación continua que nos permita recoger información para 

mejorar el proceso educativo, reajustando objetivos, revisando métodos y recursos, etc. Para ello, es preciso 

emplear una serie de criterios que nos valoren la información obtenida. Estos criterios son los siguientes: 

 

i. La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos y de las 

alumnas. 

ii. La validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos por ciclos o cursos. 

iii. La idoneidad de la metodología así como de los materiales curriculares y didácticos 

empleados. 

iv. La validez de las estrategias de evaluación y promoción establecidas. 

v. La adecuación de la orientación educativa y profesional. 

 

Todo esto busca conseguir una mejora de cada elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo 

cual se consigue un mayor aprovechamiento de la interacción en el aula ya que lo ocurrido en cada sesión es 

analizado y corregido para sesiones posteriores.  

 

 

9. COMPETENCIAS CLAVE 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 

contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que 

conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo 

de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos 

básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción 

laboral futura. 
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Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos.  

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 

  El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a 

las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 

que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 

  Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento 

de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco 

se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 

conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 

  El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. (CL) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

 Competencia digital. (CD) 

 Aprender a aprender. (CAA) 

 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP) 

 Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 

 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
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conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas 

a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas 

y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 

etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 

aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 

capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 

humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 

situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y 

alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 

haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 

aprendizajes formales como los no formales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

Cómo contribuye la materia a la adquisición de las competencias 

 

El proyecto de Tecnologías de la Información se ha elaborado según unos criterios 

integradores que incorporan los mecanismos adecuados para alcanzar un desarrollo adecuado del 

conjunto de las competencias. Claro está que, dada la naturaleza de la asignatura, algunas de ellas 

están incluidas de manera mucho más explícita que otras. Tal es el caso, por ejemplo, de la 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) o de la 

competencia digital (CD). Sin embargo, debido al carácter que posee la materia, también permite un 

tratamiento privilegiado de aquellas otras relacionadas con la creatividad, con la comunicación, con 

el trabajo en grupo, con la búsqueda y selección de información o con la aportación de soluciones a 

problemas o situaciones reales. 

 

El carácter integrado de la competencia digital permite desarrollar el resto de competencias 

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

Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al ser empleados medios de 

comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de 

problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender, analizando información 

digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 

actividades; las competencias sociales y cívicas, interactuando en comunidades y redes, y 

comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas en 

proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la capacidad 

estética y creadora. 
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En particular, la competencia en comunicación lingüística (CCL) se trabajará desde la 

doble vertiente de la elaboración de textos escritos en diferentes formatos y de la exposición oral de 

los trabajos realizados. En el primer caso, además, se explorarán los nuevos canales de comunicación 

que incorporan las tecnologías de la comunicación y que reciben en esta asignatura un tratamiento 

específico. Tal es el caso de las redes sociales, por ejemplo. En el segundo caso, en el relacionado 

con la comunicación oral, se proponen un número aceptable de actividades que posibilitan la 

búsqueda de información, la selección de la misma, la estructuración del contenido y la exposición 

oral final, sirviéndose de diferentes herramientas digitales para la tarea. 

 

Otra de las competencias que reciben un tratamiento más explícito es la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), por una razón doble. Por una 

parte, porque el mundo de la informática responde a avances científicos y técnicos que hay que 

trabajar si se pretende comprenderlos y asimilarlos en profundidad y, por otra parte, porque el 

desarrollo de aplicaciones de software (programación), exige unos procedimientos de resolución de 

problemas que responde con exactitud a los de resolución de problemas matemáticos y requieren del 

alumnado un tratamiento estructurado propio de las disciplinas científicas. 

 

Evidentemente, la competencia digital (CD) es la que podrá desarrollarse de una forma más 

explícita debido a que, en su mayoría, la asignatura proporciona información sobre los recursos 

digitales que luego podrán ser aplicados en la resolución de problemas surgidos en diferentes áreas 

de conocimiento. 

 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender (CAA) se produce en el 

momento en que los alumnos y las alumnas deben recurrir a estrategias organizativas personales para 

estructurar y asimilar los contenidos. Existen momentos definidos para tal tarea, y tienen que ver con 

los procesos de búsqueda y selección de información en diferentes fuentes, la selección y la 

estructuración de la misma, y la realización de esquemas y mapas conceptuales que personalizan el 

aprendizaje. 

 

En toda actividad humana que requiera la interrelación con otras personas necesariamente han 

de trabajarse las competencias sociales y cívicas (CSC). El hecho educativo en un centro escolar las 

desarrolla de forma natural. No obstante, existen ciertas actividades que colaboran de una manera 

más explícita a su adquisición, como son todas aquellas que involucren un trabajo colaborativo o una 

tarea expositiva. Ambas son trabajadas en la asignatura de forma cotidiana. 

 

En el ámbito de las nuevas tecnologías es relativamente sencillo identificar situaciones que 

puedan ser simplificadas gracias al empleo selectivo de herramientas informáticas. Es este hecho el 

que proporciona un medio para trabajar la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) de manera que el aporte creativo de los alumnos y las alumnas propicie un 

sistema de mejora de las condiciones en las que se desenvuelven sus vidas cotidianas. 

 

Por último, es este mismo aspecto, la creatividad, el que desarrolla el sentido por el valor que 

tienen las diferentes expresiones culturales, en el abanico que va desde las convencionales hasta 

aquellas que incorporan recursos nuevos relacionados con las TIC, que hasta hace unos años 

resultaban impensables. Desde esta perspectiva es desde donde se busca la incorporación de la 

competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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12. ANEXOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ANEXO I: PRUEBA INICIAL 

Evaluación inicial TIC 4º ESO 
Nombre y apellidos: __________________________Curso: ____________ 

1. Cual NO es un Sistema Operativo 

a) Android. 

b) Windows. 

c) Guadlinex. 

d) Impress. 

2. La CPU es:  

a) Un periférico central. 

b) La unidad central de proceso. 

c) Las dos opciones anteriores son correctas. 

d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

3. La RAM es: 

a)  La memoria de acceso aleatorio. 

b)  Es la memoria BIOS. 

c)  Un tipo de memoria que sirve para almacenar datos de forma 

permanente. 

d)  Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

4. Un disco duro es:  

a) Un dispositivo de almacenamiento de datos que ya no se utiliza. 

b)  Un programa muy útil de un ordenador. 

c)  Las dos opciones anteriores son correctas. 

d)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

5. Señala de la siguiente relación los periféricos que sean de entrada: 

a) Teclado. 

b) Pantalla. 

c) Escáner. 

d) Impresora. 

e) Ratón. 

f) Webcam. 

g) Altavoces. 

h) Micrófono. 

6. La unidad de información Megabyte equivale a:  

a) 1024 Gigabytes. 

b) 1024 Kilobytes. 

c) 1024 Terabytes. 

d) 1024 caracteres.  

7. Señala la definición correcta de hardware:  

a)  Es un programa que se ejecuta en el ordenador. 

b)  Es un componente físico del ordenador. 

c)  Las dos opciones son correctas. 

d)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

8. Señala la definición correcta de software:  

a)  Es un programa que se ejecuta en el ordenador. 

b)  Es un componente físico del ordenador. 

c)  Las dos opciones son correctas. 

d)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

9. Señala qué puerto de la siguiente lista transmite más rápido la información:  
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a)  Paralelo. 

b)  Serie. 

c)  USB. 

d)  PS/2. 

10. Indica cuál de las siguientes unidades expresan capacidad de memoria:  

a)  MHz. 

b)  MB. 

c)  MBytes/s. 

d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

e)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

11. Una hoja de cálculo está especialmente diseñada para:  

a)  Elaborar documentos escritos. 

b)  Elaborar presentaciones de diapositivas. 

c)  Realizar cálculos complejos. 

d)  Trabajar con información relacionada. 

e)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

f)  Ninguna respuesta es correcta 

12. Un programa de presentaciones digitales está especialmente diseñado para:  

a)  Elaborar documentos escritos. 

b)  Elaborar presentaciones de diapositivas. 

c)  Realizar cálculos complejos. 

d)  Trabajar con información relacionada. 

e)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

f)  Ninguna respuesta es correcta 

13. Indica qué programa puede abrir un archivo de extensión .odt: 

a) OpenOffice Writer. 

b) GIMP. 

c) Programa reproductor de vídeo. 

d) Programa reproductor de sonido. 

 14. Indica qué programa puede abrir un archivo de extensión .avi: 

a) OpenOffice Writer. 

b) GIMP. 

c) Programa reproductor de vídeo. 

d) Programa reproductor de sonido. 

15. Indica qué tipo de red corresponde a Internet:  

a) Red PAN (Personal Area Network). 

b) Red LAN (Local Area Network). 

c) Red WAN (Wide Area Network). 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

e)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

16. Indica el nombre de un programa que permita retocar fotografías. 

17. Indica el nombre de un programa que permita editar audio. 

18. Indica el nombre de un programa que permita editar vídeos. 

19. Indica el nombre de un programa editor de páginas web. 

20. Indica el nombre de un programa antivirus. 

 

21. Realiza una redacción, de unas 15 líneas, sobre algún tema relacionado con las 

TIC (tecnologías de la información y comunicación). Algunos ideas a tratar 

pueden ser:  

 

 Sociedad de la información.  

Sociedad del conocimiento. 

 Internet. 

 Web 2.0. 

 Multimedia. 

 Edición de audio. 

 Edición de vídeo. 

 Redes. 

 Retoque fotográfico. 

 Etc.  
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Ficha personal 4º ESO 

Nombre y apellidos: _________________________ Curso: ____________ 

 Dirección:      Localidad: 

 Nº hermanos: 

 Nombre padre:                             Profesión: 

 Nombre de la madre:                    Profesión: 

 Teléfono de contacto:     Edad: 

 ¿Has repetido algún curso?         ¿Cuál? 

 Aficiones: 

 

 ¿Tienes ordenador en casa? Describe brevemente las características del mismo. 

 

 ¿Tienes Internet en casa? Describe sus características. 

 

 ¿Cuál es la dirección de correo electrónico que sueles usar? 

 

 Si sabes algo de informática, indica cómo lo has aprendido (autoaprendizaje, he 

realizado cursos de ..., he impartido la asignatura de informática en los cursos ..., 

etc.) 

 

 ¿Qué temas relacionados con la informática te gustaría aprender o trabajar a lo 

largo de este curso? 

 

 ¿Cómo te gustaría que fuese la metodología de las clases y la evaluación? (clases 

teóricas, prácticas, trabajo en grupo, individual, evaluar mediante entrega de 

trabajos, evaluar mediante exámenes teóricos, de preguntas cortas, tipo test, 

orales, de preguntas largas, exámenes prácticos ...) 

 

 

Respuestas a la evaluación inicial 

 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Respuesta           

 

Pregunta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Respuesta           

 

Redacción 
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ANEXO II. HERRAMIENTAS PARA EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN CLASE: EXPOSICIÓN ORAL. 
 
 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Pronunciación  

y entonación  

Pronuncia correctamente y con la 

entonación adecuada, sin pausas y 

con seguridad. 

Pronuncia correctamente con 

algún fallo en la entonación. 

Tiene algunos fallos en la 

pronunciación y en la 

entonación. 

Tiene muchos fallos tanto 

en la pronunciación como 

en la entonación. 

%  

Volumen  

y contacto visual 

El volumen es el adecuado a la 

situación ydirige la mirada a todo el 

grupo. 

El volumen no es totalmente 

adecuado a la situación y 

dirige la mirada a la mayoría 

del grupo. 

El volumen es bajo parala 

situación y se centra solo en 

algunos oyentes y algunas 

oyentes del grupo. 

El volumen no es 

adecuado a la situación y 

apenas mira a los oyentes y 

las oyentes. 

%  

Recursos  

y apoyos 

Utiliza diversos apoyos visuales y 

referencias al trabajo realizado a lo 

largo de su exposición que refuerzan 

el contenido. 

Utiliza algunos apoyos 

visuales a lo largo de su 

exposición y referencias al 

trabajo realizado que 

refuerzan el contenido. 

Utiliza pocos apoyos 

visuales a lo largo de su 

exposición que refuerzan el 

contenido. 

No utiliza apoyos visuales 

en su exposición o apenas 

lo hace. %  

Contenido 

Demuestra un completo dominio del 

tema tratado, destacando claramente 

los aspectos importantes, 

exponiéndolo de manera clara y 

correcta, y utilizando un vocabulario 

específico del mismo, respondiendo 

adecuadamente a las preguntas del 

grupo. 

Demuestra un buen dominio 

del tema y utiliza 

normalmente un vocabulario 

específico del mismo, 

respondiendo 

adecuadamente a las 

preguntas del grupo. 

Demuestra un dominio de la 

mayoría de las partes 

deltema y utiliza un 

vocabulario básico del 

mismo, no siendo certero en 

las respuestas a las preguntas 

del grupo. 

Presenta lagunas 

importantes del tema y 

utiliza un vocabulario 

pobre del mismo. 
%  

Cuestiones 

formales y 

secuencia 

Sigue un orden lógico, con interés y 

control emocional, y concluyéndola 

correctamente y en tiempo adecuado.  

Sigue un orden, con interés y 

control emocional, y 

concluyéndola 

correctamente y en tiempo 

aproximado. 

Sigue un cierto orden, con 

alguna dificultad en el 

control emocional y 

aproximándose al tiempo 

establecido. 

Tiene dificultades para 

mantener un orden, 

ajustarse al tiempo y 

manifestar interés y control 

emocional. 

%  

VALORACIÓN FINAL 
 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 
 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Presentación 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) respeta todos 

los elementos de presentación 

establecidos (título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) respeta casi 

todos los elementos de 

presentación establecidos (título, 

márgenes legibilidad, limpieza y 

orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)respeta 

bastantes de los elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes, legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) respeta poco 

los elementos de presentación 

establecidos (título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y orden). 

%  

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario es rico, variado, 

sin repeticiones, y con palabras y 

expresiones específicas del tema. 

El vocabulario esalgo variado, 

con palabras específicas del tema. 

Vocabulario algo repetitivo y 

con pocas palabras específicas 

del tema. 

El vocabulario empleado es pobre 

y repetitivo. 
%  

Signos  

de puntuación 

Utiliza correctamente los signos 

de puntuación (comas, puntos y 

signos de interrogación o 

exclamación, etc.). 

Utiliza correctamente los signos 

de puntuación, aunque presenta 

ocasionalmente algún error. 

Utiliza los signos de 

puntuación, pero no siempre de 

forma correcta. 

Utiliza muy poco los signos de 

puntuación o lo hace de manera 

incorrecta. %  

Corrección 

ortográfica 

El texto está escrito 

correctamente, sin errores 

ortográficos. 

El texto está escrito con un error 

ortográfico. 

El texto presentados o tres 

errores ortográficos. 

El texto presenta un volumen 

importante de errores 

ortográficos. 

%  

Estructura  

del texto 

Establece planificación previa y 

respeta la estructura del texto 

planteado (introducción, 

desarrollo, conclusión o 

desenlace) 

Establece planificación previa y 

respeta la estructura del texto 

planteado, con algún error 

ocasional. 

Se respeta la estructura del texto 

solicitado, aunque tiene varios 

errores. 

Se expone el texto sin respetar la 

estructura del texto solicitado. 

%  

Contenido 

Demuestra un gran conocimiento 

del tema tratado, ajustándose a la 

actividad encomendada, y de 

acuerdo con las fuentes utilizadas. 

Demuestra un buen conocimiento 

del tema tratado,ajustándose a la 

actividad encomendada y de 

acuerdo con las fuentes utilizadas. 

Demuestra un conocimiento 

parcial del tema tratado, de 

acuerdo con las fuentes 

utilizadas. 

Demuestra poco conocimiento del 

tema tratado y presenta 

dificultades para consultar las 

fuentes propuestas. 

%  

Originalidad  

y creatividad 

El documento se presenta con 

aportaciones originales, 

ilustraciones, gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se presenta con 

algunas aportaciones originales, 

ilustraciones, gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se presenta con 

pocas aportaciones originales, 

ilustraciones, gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se presenta sin 

aportaciones por parte del alumno 

o alumna. 
%  

VALORACIÓN FINAL 
 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 

 
 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 
Ponderación 

Valoración 
Oral Escrito 

Presentación 

(escrita) 

La pruebarespeta todos los 

elementos de presentación 

establecidos (título, 

márgenes, legibilidad, 

limpieza y orden). 

La pruebarespeta casi 

todos los elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y 

orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes, legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba   respeta poco 

los elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y 

orden). 

- %  

Corrección 

ortográfica 

(escrita) 

El texto está escrito 

correctamente. 

El texto contiene algún 

error ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta  varios 

errores ortográficos no 

significativos o algún error 

significativo. 

El texto presentavarios 

errores 

ortográficossignificativos 

para su edad. 

- %  

Expresión oral 

Expone con un buen nivel 

de pronunciación y se 

expresa con confianza y 

seguridad. 

Expone con un buen nivel 

de pronunciación y se 

expresa con alguna pausa o 

titubeo. 

Expone nivel de 

pronunciaciónaceptable y 

se expresa con titubeos. 

Expone con un nivel bajo 

de pronunciación y se 

expresa con muletillas, 

desconfianza y falta de 

fluidez. 

% -  

Vocabulario 

empleado 

Vocabulario rico, variado, 

sin repeticiones, y con 

palabras y expresiones 

específicas del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco variado, 

aunque con palabras 

específicas del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas del 

tema. 

El vocabulario empleado 

es pobre y repetitivo. 
% %  

Contenido 

Demuestra buen dominio 

del contenido requerido y 

lo expresa oralmente o por 

escrito de forma coherente. 

Demuestra dominio del 

contenido requerido y lo 

expresa oralmente o por 

escrito de forma coherente. 

Demuestra dominio medio 

del contenido requerido y 

lo expresa oralmente o por 

escritocon algún error. 

Demuestra dominio bajo 

del contenido requerido y 

lo expresa oralmente o por 

escrito) con diversos 

errores. 

% %  

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

 
 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Presentación 

La presentación del cuaderno 

es adecuada a los acuerdos 

establecidos para el curso, en 

cuanto a limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y las 

actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno 

descuida alguno de los 

acuerdos establecidos para el 

curso,en cuanto a limpieza, 

orden y claridad, en las tareas 

y actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno 

es poco adecuada a los 

acuerdos establecidos para el 

curso,en cuanto a limpieza, 

orden y claridad, en las tareas 

y actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno 

presenta deficiencias, según 

los acuerdos establecidos para 

el curso, en cuanto a limpieza, 

orden y claridad, en las tareas 

y actividades realizadas. 

%  

Contenidos 

El cuaderno presenta todas las 

actividades ytareas con un 

gran nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta todas las 

actividades ytareas pero es 

mejorable en cuanto al nivel 

de precisión, ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le faltan algunas 

actividades ytareas y es 

mejorable en cuanto al nivel 

de precisión, ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le faltan 

bastantes actividades y tareas 

y es mejorable en cuanto al 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

%  

Organización 

La información está 

organizada de acuerdo a las 

pautas establecidas en el 

nivel. 

Hay algunas partes que no 

están ordenadas de acuerdo a 

las pautas establecidas en el 

nivel. 

Hay varias partes que no están 

ordenadas de acuerdo a las 

pautas establecidas en el 

nivel. 

El cuaderno está bastante 

desordenado. 
%  

Corrección 

Los errores están bien 

corregidos y no vuelve a 

repetirlos. 

Los errores están bien 

corregidos, aunque a veces 

vuelve a repetirlos. 

Los errores no siempre están 

bien corregidos y a veces 

vuelve a repetirlos. 

Los errores pocas veces están 

corregidos y suele repetirlos. %  

Reflexión 

Reflexiona sobre su trabajo en 

el cuaderno y sigue 

propuestas de mejora. 

Reflexiona sobre su trabajo en 

el cuaderno y 

generalmentesigue propuestas 

de mejora. 

Reflexiona sobre su trabajo en 

el cuaderno,aunque sigue 

pocas de las propuestas de 

mejora. 

No siempre reflexiona sobre 

su trabajo en el cuaderno ni 

establece propuestas de 

mejora. 

%  

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

                                                 
1
Según los acuerdos del departamento sobre la presentación del cuaderno (márgenes, títulos, limpieza, letra, tachaduras, originalidad, legibilidad, etc.). 

2
Según los acuerdos del departamento sobre la organización del cuaderno en coherencia con lo establecido en el curso anterior y/o posterior (temporal, según tipo de 

actividades, etc.). 



Anexos a la Programación 

48 
 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS 
 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Planificación  

del trabajo 

Realiza un uso adecuado de 
los materiales y los recursos 
disponibles de acuerdo con 
procedimiento establecido por 
el grupo, ajustándose al plazo 
previsto. 

Usa los materiales y los 

recursos disponibles de 

acuerdo con el 

procedimiento establecido 

por el grupo, ajustándose al 

plazo previsto. 

Usa los materiales y los 

recursos disponibles con 

cierta dificultad para 

ajustarse al plazo previsto. 

Usa los materiales y los 

recursos disponibles con 

dificultad y sin ajustarse al 

plazo previsto. 
%  

Responsabilidad 

Comprende y asume sus 
responsabilidades y las de los 
demás, valorando 
especialmente el esfuerzo 
individual y colectivo. 

Comprende y asume sus 

responsabilidades y las de 

los demás, reconociendo el 

esfuerzo individual y 

colectivo. 

Comprende y asume sus 

responsabilidades, con 

alguna dificultad para 

valorar el esfuerzo 

individual y colectivo. 

Elude sus 
responsabilidades y tiene 
dificultades para reconocer 
el esfuerzo individual y 
colectivo. 

%  

Participación 

Forma parte activa de las 
dinámicas establecidas por el 
grupo, generando propuestas 
que mejoran el aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de las 

dinámicas establecidas por 

el grupo, generando 

propuestas que mejoran el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de las 

dinámicas establecidas por 

el grupo, y realiza alguna 

propuesta para mejorar el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de las 
dinámicas establecidas por 
el grupo con la ayuda del 
docente. 

%  

Habilidades sociales 

Interacciona con empatía y 
autocontrol, manteniendo una 
actitud respetuosa hacia otros 
puntos de vista y utilizando 
diferentes habilidades sociales 
que contribuyen a la cohesión. 

Interacciona con empatía 
y autocontrol, 
manteniendo una actitud 
respetuosa hacia otros 
puntos de vista. 

Interacciona manteniendo 

una actitud respetuosa hacia 

otros puntos de vista. 

Interacciona con dificultades, 

necesitando ayuda para 

mantener actitudes 

respetuosas. 
%  

Generación  

y presentación  

del producto 

Contribuye de manera activa a 
la consecución de los logros 
en el trabajo grupal, 
responsabilizándose de su 
aportación en la presentación 
del producto conseguido. 

Contribuye a la 
consecución de los logros 
en el trabajo grupal, 
responsabilizándose de 
su aportación en la 
presentación del producto 
conseguido. 

Contribuye a la consecución 

de los logros en el trabajo 

grupal, con alguna dificultad 

para responsabilizarse de su 

aportación en la 

presentación del producto 

conseguido. 

Contribuye algo a la 

consecución de los logros en 

el trabajo grupal, con 

dificultades para 

responsabilizarse de su 

aportación en la presentación 

del producto conseguido. 

% 

 

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA BÚSQUEDA Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Búsqueda de la 

información 

Utiliza correctamente los 

recursos y/o medios a su 

alcance para buscar toda la 

información. 

Utiliza algún recurso y/o 

medio a su alcance para 

buscar toda la información.  

Utiliza algún recurso y/o 

medio a su alcance para 

buscar parte de la 

información. 

Utiliza algún recurso y/o 

medio para buscar la 

información con la ayuda del 

docente o de otro alumno/a. 
%  

Obtención de la 

información 

Obtiene todos los datos 

necesarios para dar respuesta 

a la actividad, ajustándose a 

los tiemposestablecidos. 

Obtiene bastantes datos para 

dar respuesta a la actividad, 

ajustándose a los 

tiemposestablecidos. 

Obtiene algunos datos para 

dar respuesta a la actividad, 

con dificultades para ajustarse 

a los tiemposestablecidos. 

Obtiene algunos datoscon la 

ayuda del docente o de otro 

alumno/a sin ajustarse a los 

tiempos establecidos. 

%  

Tratamiento y 

análisis de la 

información 

Analiza la información 

obtenida de las fuentes 

consultadas, extrayéndola de 

manera rigurosa y 

ordenándola 

sistemáticamente. 

Analiza la información 

obtenida de las fuentes 

consultadas, extrayéndola y 

ordenándola correctamente. 

Analiza parte de la 

información obtenida de las 

fuentes consultadas, 

ordenándola de manera 

adecuada. 

Realiza con apoyo alguna de 

las tareas correspondientes al 

tratamiento y análisis de la 

información. 
%  

Interpretación de 

los resultados 

Realiza valoraciones y/o 

emite juicios sobre la 

información obtenida de un 

modo riguroso. 

Realiza valoraciones y/o 

emite juicios sobre la 

información obtenida. 

Realiza alguna interpretación 

sobre la información 

obtenida. 

Realiza alguna 

interpretacióncon la ayuda del 

docente o de otro alumno/a. 
%  

Exposición de 

conclusiones 

Expone/presenta los 

principales hallazgos de la 

búsqueda y tratamiento de la 

información realizado de 

manera clara, rigurosa y 

coherente respecto a los datos 

obtenidos. 

Expone/presenta los 

principales hallazgos de la 

búsqueda y tratamiento de la 

información realizado. 

Expone/presenta algunos 

hallazgos de la búsqueda y 

tratamiento de la información 

realizado. 

Expone con mucha dificultad 

alguna de las informaciones 

obtenidas. 

%  

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL CUADERNO  

 
        

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

La portada del cuaderno, ¿incluye el curso, 

la materia, la fecha de inicio del cuaderno y 

el nombre? 
       

         

¿Se indica el inicio de cada tema y aparece 

la fecha en que se toman los apuntes, se 

realizan las actividades, etc.? 
       

         

Al realizar una actividad, ¿se copia el 

enunciado, o al menos se indica su número y 

dónde encontrarlo (página del libro, 

fotocopias, Internet, etc.)? 

       

         

¿Se ha cuidado la ortografía y el uso 

correcto de los símbolos necesarios, así 

como la limpieza? 
       

         

¿Se han respetado los márgenes y realizado 

una distribución adecuada de los contenidos 

del cuaderno? 
       

         

¿Se han incluido correcciones y aclaraciones 

siempre que ha sido necesario? 
       

         

¿Se han realizado ilustraciones, dibujos, 

esquemas, resúmenes y/o mapas mentales, 

que ayuden en el estudio y comprensión del 

contenido? 

       

         

NOTA: Esta escala de observación se puede emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación interna:-  Autoevaluación: los alumnos y las alumnas evalúan su propio rendimiento. -  Coevaluación: los alumnos 

y las alumnas se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados y evaluadores alternativamente. -  Heteroevaluación: la que realiza el profesorado a su alumnado.
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REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO 
 

NOMBRE:       FECHA: 

GRUPO: 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
REFLEXIÓN 

(debemos mejorar… porque…) 

1 
He realizado correctamente las responsabilidades del 

trabajo asignado. 
            

 

2 
He planificado previamente la realización del trabajo 

asignado y he cumplido con las actividades y tareas 

encomendadas. 
            

 

3 
He sido organizado en el desarrollo tanto del trabajo 

individual como del grupal, cumpliendo con los plazos 

establecidos y trabajando de forma, ordenada y limpia. 
            

 

4 
He respetado y valorado las aportaciones de mis 

compañeras y compañeros, motivándoles y ayudándoles en 

todo lo posible, y realizando críticas constructivas. 
            

 

5 
He participado en la toma de decisiones del grupo, 

aportando soluciones creativas y empleando material 

complementario. 
            

 

6 
He traído el material necesario para la realización del 

trabajo cooperativo. 
            

 

7 
Independientemente de los resultados, me he esforzado y 

he dado lo mejor de mí. 
            

 

8 
He contribuido al buen ambiente de grupo, conociendo la 

importancia que esto tiene para poder realizar bien 

nuestro trabajo. 
            

 

9 
He cumplido con los objetivos de equipo, acordados 

previamente. 
       

      

10 
He reflexionado y realizado una conclusión sobre el 

trabajo, elaborado de forma individual y por el grupo. 
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: PLANIFICACIÓN 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

  1.  Programa la materia teniendo en cuenta los estándares 

de aprendizaje previstos en las leyes educativas. 

  

  2.  Programa la materia teniendo en cuenta el tiempo 

disponible para su desarrollo. 

  

  3.  Selecciona y secuencia de forma progresiva los 

contenidos de la programación de aula teniendo en 

cuenta las particularidades de cada uno de los grupos 

de estudiantes.   

  

  4.  Programa actividades y estrategias en función de los 

estándares de aprendizaje.  

  

  5.  Planifica las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos ajustados a la programación de 

aula y a las necesidades y a los intereses del 

alumnado. 

  

  6.  Establece los criterios, procedimientos y los 

instrumentos de evaluación y autoevaluación que 

permiten hacer el seguimiento del progreso de 

aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

  

  7.  Se coordina con el profesorado de otros 

departamentos que puedan tener contenidos afines a 

su materia. 
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 A

L
U

M
N

A
D

O
 

  1.  Proporciona un plan de trabajo al principio de cada 

unidad. 

  

  2.  Plantea situaciones que introduzcan la unidad 

(lecturas, debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o 

con su funcionalidad.   

  

  4.  Informa sobre los progresos conseguidos y las 

dificultades encontradas.  

  

  5.  Relaciona los contenidos y las actividades con los 

intereses del alumnado. 

  

  6.  Estimula la participación activa de los estudiantes en 

clase. 

  

  7.  Promueve la reflexión de los temas tratados.   
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

  1.  Resume las ideas fundamentales discutidas antes de 

pasar a una nueva unidad o tema con mapas 

conceptuales, esquemas… 

  

  2.  Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si 

es posible, con los ya conocidos; intercala preguntas 

aclaratorias; pone ejemplos... 

  

  3.  Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer 

asesorías dentro y fuera de las clases.   

  

  4.  Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de 

cada unidad didáctica.  

  

  5.  Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar 

los contenidos en el aula. 

  

  6.  Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una 

comunicación fluida con los estudiantes. 

  

  7.  Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y 

comprensible para los alumnos y las alumnas. 

  

  8.  Plantea actividades que permitan la adquisición de los 

estándares de aprendizaje y las destrezas propias de la 

etapa educativa. 

  

  9.  Plantea actividades grupales e individuales.   
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

  1.  Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la 

programación al nivel de los estudiantes. 

  

  2.  Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica.   

  3.  Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.     

  4.  Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y 

cómo puede mejorarlas. 

  

  5.  Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los 

alumnos y las alumnas, y da pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

  

  7.  Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.   

  8.  Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos 

cuando estos no han sido alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos han sido 

alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el 

nivel de los estudiantes, etc. 

  

11.  Emplea diferentes medios para informar de los resultados a los 

estudiantes y a los padres. 
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REFLEXIÓN PARA EL PROFESORADO 

 

1. ¿Se han conseguido los Objetivos planteados a comienzos del curso? 

2. ¿Se ha impartido todo el temario? 

3. ¿Cómo se ha desarrollado la metodología? ¿Se ha seguido la propuesta en la Programación Didáctica? 

4. ¿Se han aplicado adecuadamente los criterios de evaluación y los instrumentos señalados? 

5. ¿Se ha atendido adecuadamente a la diversidad? 
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA  PARA LOS ALUMNOS 

 
 FECHA: CENTRO:   CURSO:  GRUPO:  

ASIGNATURA:   

PROFESOR O PROFESORA:  

INDIQUE  EL PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS CLASES A LAS QUE UD. ASISTE.  

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, considerando la siguiente 

escala: 1=muy en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3= indiferente, 4= de acuerdo, 5= muy de acuerdo. 

 

1. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA.      

1.1 El programa de la asignatura contiene una información amplia y detallada sobre metodología docente, 
objetivos, actividades de evaluación, programación docente. 

1 2 3 4 5 

1.2 El tiempo de duración de las clases de la asignatura es el adecuado para no causar excesiva fatiga. 1 2 3 4 5 

1.3 En la asignatura existen publicaciones con, según los casos,  colecciones de ejercicios, colecciones de textos, 
problemas, etc.  

1 2 3 4 5 

1.4 En la asignatura, teoría y práctica se encuentran suficientemente coordinadas. 1 2 3 4 5 

1.5 Valore globalmente la organización de la enseñanza 1 2 3 4 5 

2. ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.      

2.1 El profesor contesta adecuadamente las dudas que se le plantean. 1 2 3 4 5 

2.2 El profesor es amable y respetuoso con los alumnos. 1 2 3 4 5 

2.3 El profesor está abierto a las sugerencias de los alumnos. 1 2 3 4 5 

2.4 Cuando Vd. tiene un problema, el profesor muestra un sincero interés por solucionarlo. 1 2 3 4 5 

2.5 Exposición permanente y adecuada de horarios de tutoría. 1 2 3 4 5 

2.6 Valore globalmente la atención al estudiante. 1 2 3 4 5 

3. METODOLOGÍA DOCENTE.      

3.1 El programa de la asignatura se imparte en su totalidad. 1 2 3 4 5 

3.2 El profesor es claro en sus explicaciones. 1 2 3 4 5 

3.3 El profesor utiliza con frecuencia ejemplos extraídos de la realidad para la comprensión de conceptos. 1 2 3 4 5 

3.4 El profesor consigue la participación en clase. 1 2 3 4 5 

3.5 Las clases son amenas. 1 2 3 4 5 

3.6 El material de apoyo recomendado, posee las características apropiadas para la preparación de la asignatura. 1 2 3 4 5 

3.7 La amplitud del temario de la asignatura es acorde con la duración del curso. 1 2 3 4 5 

3.8 Valore globalmente la metodología docente. 1 2 3 4 5 

4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.      

4.1 La publicación de la convocatoria del examen de la asignatura se hace con suficiente tiempo de antelación. 1 2 3 4 5 

4.2 El profesor da antes de cada evaluación (exámenes, trabajos u otras actividades) suficiente información sobre 
las características de la misma. 

1 2 3 4 5 

4.3 Se publican los exámenes anteriores con las respuestas correctas. 1 2 3 4 5 

4.4 Los exámenes están redactados de forma precisa. 1 2 3 4 5 

4.5 Los exámenes y, en general el sistema de evaluación utilizado en la asignatura se ajusta a los contenidos 
explicados durante el curso. 

1 2 3 4 5 

4.6 Dispone del tiempo suficiente para realizar las pruebas de evaluación (exámenes, presentación de trabajos, 
prácticas, etc.). 

1 2 3 4 5 

4.7 La publicación de notas de exámenes se hace con tiempo y es de fácil consulta. 1 2 3 4 5 

4.8 Se publica la solución de los exámenes después de celebrarse los mismos. 1 2 3 4 5 

4.9 Valore globalmente la evaluación de los aprendizajes. 1 2 3 4 5 

5. GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA ASIGNATURA Y LA ENSEÑANZA DE LA MISMA. 1 2 3 4 5 
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ANEXO III. Evaluación del tratamiento de la diversidad 
 Estas son dos herramientas que nos pueden servir para la evaluación del 

tratamiento de la diversidad: 

 

1.  PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO  

DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

MEDIDAS  

PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  

DE 

CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

  

E
N

 L
A

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 No tiene ninguna dificultad para 

entender los contenidos. 

Seleccionar contenidos con un grado 

mayor de dificultad.  

 

Entiende los contenidos, pero, en 

ocasiones, le resultan difíciles. 

Seleccionar los contenidos significativos 

de acuerdo a su realidad. 

 

Tiene dificultades para entender 

los contenidos que se plantean. 

Seleccionar los contenidos mínimos y 

exponerlos simplificando el lenguaje y la 

información gráfica. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 D
E

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

No tiene dificultades (alumnos y 

alumnas de altas capacidades). 

Potenciar estas a través de actividades 

que le permitan poner en juego sus 

capacidades. 

 

Tiene pequeñas dificultades. Proponer tareas en las que la dificultad 

sea progresiva de acuerdo a las 

capacidades que se vayan adquiriendo. 

 

Tiene dificultades. Seleccionar aquellas tareas de acuerdo a 

las capacidades del alumnado, que 

permitan alcanzar los contenidos 

mínimos exigidos. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 D
E

 

IN
T

E
R

É
S

 Y
 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

Muestra un gran interés y 

motivación. 

Seguir potenciando esta motivación e 

interés. 

 

Su interés y motivación no 

destacan. 

Fomentar el interés y la motivación con 

actividades y tareas variadas. 

 

No tiene interés ni motivación. Fomentar el interés y la motivación con 

actividades y tareas más procedimentales 

y cercanas a su realidad. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

  

E
N

 L
A

 R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
  

D
E

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

Encuentra soluciones a los 

problemas que se plantean en 

todas las situaciones. 

Seguir fomentando esta capacidad.  

Encuentra soluciones a los 

problemas que se plantean en 

algunas situaciones. 

Proponer problemas cada vez con mayor 

grado de dificultad. 

 

Tiene dificultades para resolver 

problemas en las situaciones que 

se plantean. 

Proponer problemas de acuerdo a sus 

capacidades para ir desarrollándolas.  

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

  

E
N

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se expresa de forma oral y escrita 

con claridad y corrección. 

Proponer tareas que sigan perfeccionado 

la expresión oral y la escrita. 

 

Tiene alguna dificultad para 

expresarse de forma oral y escrita. 

Proponer algunas tareas y debates en los 

que el alumnado tenga que utilizar 

expresión oral y escrita con el fin de 

mejorarlas. 

 

Tiene dificultades para expresarse 

de forma oral y escrita. 

Proponer actividades con el nivel 

necesario para que el alumnado adquiera 

las herramientas necesarias que le 

permitan mejorar. 
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2.  PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD EN EL GRUPO 

TRATAMIENTO  

DE LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO 

MEDIDAS  

PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  

DE 

CONSECUCIÓN 

D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

La comunicación docente-grupo no 

presenta grandes dificultades. 

No se necesitan medidas.  

La comunicación docente-grupo tiene 

algunas dificultades.  

Proponer estrategias para mejorar la 

comunicación. 

 

La comunicación docente-grupo tiene 

grandes dificultades. 

Averiguar la causa de las dificultades y 

proponer medidas que las minimicen. 

 

D
E

 I
N

T
E

R
É

S
  

Y
 M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 

El grupo está motivado y tiene gran 

interés. 

No se necesitan medidas.  

Parte del alumnado está desmotivado 

y tiene poco interés. 

Proponer estrategias que mejoren el 

interés y la motivación de esa parte del 

alumnado. 

 

El grupo no tiene interés y está poco 

motivado. 

Averiguar la causa de la desmotivación 

y proponer medidas que las minimicen. 

 

D
E

 A
C

T
IT

U
D

  

Y
 C

O
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

El grupo tiene buena actitud y siempre 

está dispuesto a realizar las tareas. 

No se necesitan medidas.  

Parte del alumnado tiene buena 

actitud y colabora. 

Proponer actividades grupales en las 

que asuma responsabilidades el 

alumnado menos motivado.  

 

El grupo tiene mala actitud y no 

colabora en las tareas. 

Averiguar las causas del problema y 

adoptar medidas, estrategias, etc. para 

minimizar esas actitudes. 
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1. 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 s.XIX con el diseño del primer programa informático de 

la historia, continúa en el s. 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 y contextos 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 Bachillerato, el alumnado deberá aprender a 

utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación como 

un elemento clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Los 

estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja combinación de conocimientos, 

capacidades, destrezas y actitudes en el uso avanzado de herramientas informáticas y de 

comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital. 

 

La competencia digital queda definida en el marco europeo de referencia DigComp, 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 Bachillerato debe desarrollar la competencia de 

identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su 

finalidad y relevancia; comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones 

en línea, conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales, interactuar y participar en 

comunidades y redes; crear y editar contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y 

contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar 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 y software; identificar 

necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital 

apropiada a un propósito, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 

problemas técnicos, usar creativamente las tecnologías de información y comunicación, actualizar 

la competencia digital propia y asistir y supervisar a otros y otras. 

 

El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de 

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

Información y Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser 

empleados medios de comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) aplicando conocimientos matemáticos, científicos y 

tecnológicos a la resolución de problemas en medios digitales; la competencia de aprender a 
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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, y comprendiendo las líneas generales que rigen el 

funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

desarrollando la habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia en conciencia y 

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

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

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

otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del 

currículo, o a la especialización del alumnado, propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso 

de aplicaciones y herramientas informáticas.  

 

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

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

prestando especial atención a 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. 

 

2. NORMATIVA REGULADORA 
 

 La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 

planificación, desarrollo y evaluación de la materia Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para 1º y 2º de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).  

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato 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. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 

educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

 



Programación Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 1º y 2º  bachillerato. 

 3 

3. OBJETIVOS  
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 

intencionalmente para ello. 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado 

para acceder a la educación superior. 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 25 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. 

 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el 

cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias 

clave: 

 

Objetivos de etapa. 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Competencias Clave 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva 

global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada 

por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y las discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 

castellana. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
Competencia digital. (CD) 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y los procedimientos 

fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones 

de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 

mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el 

criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales.(CEC) 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 

seguridad vial. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 

añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades.  

Competencia en comunicación 

lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales.(CEC) 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 

elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco 

de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 

culturales.(CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 

establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 
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En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, para la etapa de Bachillerato, y las secciones, recursos o 

unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 
 

Objetivos de la materia de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 
Curso 1.º Curso 2.º 

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos 

social, económico y cultural. 

- UD
1
. 1 - UD. 1 

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y 

software que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales 

y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la 

comunicación en Internet. 

- UD. 2 

- UD. 1 

- UD. 3 

- UD. 5 

3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas 

para crear producciones digitales que cumplan unos objetivos 

complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y la 

presentación de datos e información, así como el cumplimiento de 

unos requisitos de usuario. 

- UD. 4 

- UD. 5 

- UD. 6 

- UD. 7 

- UD. 8 

- UD. 9 

- UD. 2 

- UD. 3 

4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia 

determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y 

accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso. 

- UD. 11 

- UD. 12 
- UD. 3 

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma 

segura, responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y 

la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas 

inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto. 

- UD. 3 

- UD. 1 

- UD. 2 

- UD. 4 

6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la 

producción colaborativa y la difusión de conocimiento en red, 

comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno 

digital. 

-UD. 9 

- UD. 11 
- UD. 2 

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo 

se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma 

crítica los recursos digitales obtenidos. 

- UD. 10 - UD. 4 

8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en 

forma de programa, cómo se almacenan y ejecutan sus 

instrucciones, y cómo diferentes tipos de datos pueden ser 

representados y manipulados digitalmente. 

- UD. 12 

- UD. 5 

- UD. 6 

- UD. 7 

9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y 

aplicando los principios de la ingeniería del software, utilizando 

estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada 

y salida en entornos de desarrollo integrados.  

- UD. 6 

- UD. 12 

- UD. 5 

- UD. 6 

- UD. 7 

10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando 

dispositivos de almacenamiento, asegurando la privacidad de la 

información transmitida en Internet y reconociendo la normativa 

sobre protección de datos.  

- UD. 10 - UD. 4 

                                                 
1
UD: unidad didáctica. 
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4. CONTENIDOS  

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias.  

Contenidos y secuencia temporal 1º Bachillerato  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

 Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

 Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

 Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

 Bloque 4. Redes de ordenadores 

 Bloque 5. Programación 

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 

será de 2 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 12 unidades 

didácticas: 

 

BLOQUE UD. TÍTULO Secuencia temporal 

1 UD. 1 La sociedad del conocimiento 5 

2 

UD. 2 Hardware 7 

UD. 3 Sistemas operativos 6 

3 

UD. 4 Edición y presentación de documentos 6 

UD. 5 Hoja de cálculo 6 

UD. 6 Aplicaciones de la hoja de cálculo 4 

UD. 7 Bases de datos 6 

UD. 8 Tratamiento digital de imágenes 5 

UD.9 Presentaciones multimedia 5 

4 UD.10 Redes de ordenadores 5 

3 UD.11 Edición digital y sonido 6 

5 UD.12 Programación 8 

 

A continuación, presentamos la concreción de los contenidos para TIC 1º bachillerato.  
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CONTENIDOS TIC 1º Bto. 
Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 

Unidad 

Didáctica  

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

1.1. La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. 

UD. 1 

1.2. Impacto de las tecnologías de la información y comunicación: aspectos positivos y negativos. 

1.3. Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad 

digital, protección de datos, etc. 

1.4. Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. 

1.5. Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 

2.1. Hardware y software. 

UD 2 y 3. 

2.2. Sistemas propietarios y libres. 

2.3. Arquitectura: concepto clásico.  

2.4Arquitectura: ley de Moore 

2.5. Unidad central de proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. 

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

2.7. Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. 

2.8. Sistemas de entrada/salida: periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación.  

2.9. Buses de comunicación: datos, control y direcciones.  

2.10. Sistemas operativos: arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Gestión de procesos.  

2.11. Sistema de archivos.  

2.12. Usuarios, grupos y dominios. 

2.13. Gestión de dispositivos e impresoras. 

2.14. Compartición de recursos en red. Monitorización. Rendimiento. 

2.15. Instalación de SS.OO.: requisitos y procedimiento. Configuración. 

2.16. Software de aplicación: tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

3.1. Procesadores de texto: formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones. Estilos. 

Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e importación.  
UD.4 

3.2. Hojas de cálculo: filas, columnas, celdas y rangos. Referencias. Formato. Operaciones. Funciones lógicas, 

matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación.  
UD.5 

3.3. Base de datos: sistemas gestores de bases de datos relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos de datos. Claves. 

Relaciones. Lenguajes de definición y manipulación de datos, comandos básicos en SQL. Vistas, informes y 

formularios. Exportación e importación. 

UD.7 

3.4. Presentaciones multimedia. UD.9 

3.5. Formatos de imágenes. UD.8 

3.6. Formatos de sonido y vídeo. UD.11 

3.7. Aplicaciones de propósito específico. UD.6 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

4.1. Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes. 

UD. 10. 

4.2. Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de transporte. 

Capa de aplicación.  

4.3. Redes cableadas y redes inalámbricas.  

4.4. Direccionamiento de control de acceso al medio. 

4.5. Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: concentradores, conmutadores y puntos de acceso. 

4.6. Protocolo de Internet (IP). 

4.7. Enrutadores. 

4.8. Direcciones IP públicas y privadas. 

4.9. Modelo cliente/servidor. 

4.10. Protocolo de control de la transmisión (TCP). 

4.11. Sistema de nombres de dominio (DNS). 

4.12. Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). 

4.13. Servicios: World Wide Web, email,voz y vídeo. 

4.14. Buscadores. Posicionamiento. 

4.15. Configuración de ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. Resolución de incidencias básicas. 
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Bloque 5. Programación 

5.1. Lenguajes de programación: estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje. Tipos de 

lenguajes.  

UD. 12 

5.2. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores y expresiones.  

5.3. Comentarios. 

5.4. Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. 

5.5. Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 

5.6. Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 

5.7. Manipulación de archivos. 

5.8. Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. 

5.9. Interfaz gráfico de usuario. 

5.10. Programación orientada a eventos. 

5.11. Metodologías de desarrollo de software:enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos. 

Pseudocódigo y diagramas de flujo. 

5.12. Depuración. 

5.13. Entornos de desarrollo integrado. 

5.14. Trabajo en equipo y mejora continua.  

 

Contenidos y secuencia temporal 2º Bachillerato  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 

bloques: 

 Bloque 1. Programación. 

 Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos. 

 Bloque 3. Seguridad. 

  

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 

será de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 

adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes 7 unidades 

didácticas: 

 

BLOQUE UD. TÍTULO Secuencia temporal 

2 

UD. 1 La era digital 18 

UD. 2 Blogs 17 

UD. 3 Diseño y edición de páginas web 18 

3 UD. 4 Seguridad informática 17 

1 

UD. 5 Programación estructurada 19 

UD. 6 Programación orientada a objetos 19 

UD. 7 
Análisis, desarrollo y prueba de 

aplicaciones 
18 

 

A continuación, presentamos la concreción de los contenidos para TIC 2º bachillerato. 
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CONTENIDOS TIC 2º Bto. 
Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 

Evidencias en las unidades didácticas 

Bloque 1. Programación UD 5, 6 y 7 

1.1. Lenguajes de programación: 
estructura de un programa 
informático y elementos básicos del 
lenguaje. Tipos de lenguajes.  

UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes. Págs.109-110 

1.2. Tipos básicos de datos.  
UD.6 

Tipos de datos simples. Págs.141-142 

1.3. Constantes y variables.  

UD.5 

Un programa que calcula (en Pedir datos al usuario). Pág.114 

Un programa que calcula (en Números con decimales). Pág.115 

1.4. Operadores y expresiones.  
UD.5 

Toma de decisiones (en Operadores relacionales: <, <=, >, >=, ==, !=). Pág.117 

1.5. Comentarios. 
UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Estructura de un programa en C++). Pág.111 

1.6. Estructuras de control. Condicionales 
e iterativas. 

UD.5 

Toma de decisiones. Págs.117-120 

Bucles. Págs.121-124 

1.7.  Profundizando en un lenguaje de 
programación: estructuras de datos. 

UD.5 

Estructuras básicas de datos. Págs.125-128 

1.8.  Funciones y bibliotecas de 
funciones. Reutilización de código. 

UD.5 

Funciones. Págs.133-137 

1.9.  Facilidades para la entrada y salida 
de datos de usuario. 

UD.5 

Un programa que calcula (en Pedir datos al usuario). Pág.114 

1.10.  Manipulación de archivos. 
UD.5 

Ficheros. Págs.129-132 

1.11.  Orientación a objetos: clases, 
objetos y constructores. 

UD.7 

Implementación orientada a objetos. Págs.177-180 

1.12.  Herencia. 
UD.6 

Clases (en Herencia). Pág.146 

1.13.  Subclases y superclases. 
UD.7 

Diseño (en Creación de clases a partir de análisis). Pág.169 

1.14.  Polimorfismo y sobrecarga. 
UD.7 

Implementación orientada a objetos. Págs.177-180 

1.15.  Encapsulamiento y ocultación. 
UD.6 

Clases (en Ocultación de detalles). Pág.147 

1.16.  Bibliotecas de clases. 

UD.6 

Cadenas de texto: la clase string. Págs.148-150 

Estructuras dinámicas: las clases queue, stack, list, vector y map. Págs.151-153 

1.17. Metodologías de desarrollo de 
software: enfoque Top-Down, 
fragmentación de problemas y 
algoritmos.  

UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Lenguajes de bajo nivel y de alto nivel). 

Pág.109 

Búsqueda por Internet de metodologías de desarrollo de software: enfoque Top-Down, 

fragmentación de problemas y algoritmos. 

1.18. Pseudocódigo y diagramas de flujo. 
UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Pseudocódigo). Pág.109 

1.19.  Depuración. 
UD.7 

Pruebas. Págs.181-183 

1.20.  Entornos de desarrollo integrado. 
UD.5 

Lenguajes, compiladores e intérpretes (en Compiladores e intérpretes). Pág.109 

1.21.  Ciclo de vida del software: análisis, 
diseño, programación y pruebas. 

UD.7 

Análisis. Págs.165-167 

Diseño. Págs.168-169 

Implementación con programación estructurada. Págs.170-176 

Pruebas. Págs.181-183 

1.22.  Trabajo en equipo y mejora 
continua. Control de versiones.  

UD.7 

Integración, distribución y mantenimiento. Pág.187 

Bloque 2. Publicación y difusión 

de contenidos 
UD 1, 2 y 3.  

2.1. Visión general de Internet. 
UD.1 

Un mundo conectado. Pág.7 
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CONTENIDOS TIC 2º Bto. 
Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 

Evidencias en las unidades didácticas 

2.2. Web 2.0: características, servicios, 

tecnologías, licencias y ejemplos. 

UD.1 

Trabajo colaborativo en la web 2.0. Págs.10-11 

 

2.3. Plataformas de trabajo colaborativo: 
ofimática, repositorios de fotografías, 
líneas del tiempo y marcadores 
sociales.    

UD.1 

Organización de la información (en Marcadores sociales). Pág.15 

Producción de contenidos. Págs.16-17 

2.4. Diseño y desarrollo de páginas web: 
lenguaje de marcas de hipertexto 
(HTML), estructura, etiquetas y 
atributos, formularios, multimedia y 
gráficos. 

UD.2 

Creación de blogs. Págs.32-33 

Panel de control y configuración básica de un blog en WordPress. Págs.34-35 

Personalización de temas en WordPress. Pág.36 

Publicación y edición de entradas en WordPress. Págs.37-40 

Enlaces y contenido multimedia. Págs.41-44 

Gestión de comentarios. Págs.45-46 

UD.3 

Estructura de un documento web: HTML. Págs.64-70 

2.5. Hoja de estilo en cascada (CSS). 
UD.3 

Personalización del estilo: CSS. Págs.71-79 

2.6. Introducción a la programación en entorno 

cliente. 

UD.3 

Estándares de publicación y editores web (en Lenguajes para la creación de páginas 

web). Pág.52 

2.7. Javascript. 

UD.3 

Estándares de publicación y editores web (en Lenguajes para la creación de páginas 

web). Pág.52 

2.8. Accesibilidad y usabilidad (estándares). 

UD.3 

Estándares de publicación y editores web (en Accesibilidad y usabilidad en la web). 

Pág.53 

2.9. Herramientas de diseño web. 
UD.3 

Instalación de un sistema de gestión de contenidos. Págs.54-56 

2.10. Gestores de contenidos. 

UD.3 

Configuración del sistema de gestión de contenidos. Págs.57-58 

Creación de páginas estáticas. Págs.59-60 

Gestión de usuarios. Págs.61-62 

Temas, widgets y plugins.Pág.63 

2.11. Elaboración y difusión de contenidos 
web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, sindicación 
de contenidos y alojamiento. 

UD.3 

Publicación de páginas web. Págs.80-81 

2.12. Analítica web. 
UD.3 

Temas, widgets y plugins (en Añadir plugins). Pág.63 

Bloque 3. Seguridad UD 4  

3.1. Principios de la seguridad informática. 
UD.4 

La seguridad de la información. Pág.85 

3.2. Seguridad activa y pasiva. 
UD.4 

Amenazas a la seguridad (en Conductas de seguridad). Pág.87 

3.3. Seguridad física y lógica. 
UD.4 

Amenazas a la seguridad (en Tipos de amenazas). Pág.86 

3.4. Seguridad de contraseñas. 
UD.4 

Cifrado de la información. Págs.94-95 

3.5. Actualización de sistemas operativos y 

aplicaciones. 

UD.4 

Navegación segura (en Buenas prácticas de navegación). Pág.98 

3.6. Copias de seguridad, imágenes y 

restauración. 

UD.1 

Alojamiento y distribución de archivos en la nube (en Copias de seguridad). Pág.23 

3.7. Software malicioso, herramientas 

antimalware y antivirus, protección y 

desinfección. 

UD.4 

Malware. Págs.88-89 

Protección contra el malware. Págs.92-93 

3.8. Cortafuegos. 
UD.4 

Protección de las conexiones en red (en Cortafuegos). Pág.102 

3.9. Seguridad en redes inalámbricas. 
UD.4 

Seguridad en las comunicaciones inalámbricas. Págs.104-105 
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CONTENIDOS TIC 2º Bto. 
Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. 

Evidencias en las unidades didácticas 

3.10. Ciberseguridad. 

UD.4 

La seguridad de la información. Pág.85 

Amenazas a la seguridad. Págs.86-87 

Malware. Págs.88-89 

Ataques a los sistemas informáticos. Págs.90-91 

Protección contra el malware. Págs.92-93 

Cifrado de la información. Págs.94-95 

Firma electrónica y certificado digital. Págs.96-97 

Navegación segura. Págs.98-99 

Privacidad de la información. Págs.100-101 

Protección de las conexiones en red. Págs.102-103 

Seguridad en las comunicaciones inalámbricas. Págs.104-105 

3.11. Criptografía. 
UD.4 

Cifrado de la información (en Criptografía). Págs.94-95 

3.12. Cifrado de clave pública. 
UD.4 

Cifrado de la información (en Criptografía de clave pública). Pág.95 

3.13. Seguridad en redes sociales, acoso y 

convivencia en la red. 

UD.1 

Redes sociales (en Seguridad en las redes sociales). Pág.21 

3.14. Firmas y certificados digitales. 
UD.4 

Firma electrónica y certificado digital. Págs.96-97 

3.15. Agencia Española de Protección de 

Datos. 

UD.4 

Privacidad de la información. Pág.100. Búsqueda por Internet de Agencia Española de 

Protección de Datos. 

 

 

Adaptaciones de los contenidos a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. 
 

El profesor debe esperar de sus alumnos y alumnas diferentes ritmos e intensidades de 

aprendizaje y procurará equilibrarlos con actividades, proyectos e investigaciones complementarias. 

 

El tema de las TIC se ha ido extendiendo entre los adolescentes. Cada vez son más los 

alumnos y alumnas que poseen ordenador, móviles, tablets... en casa y que mantienen una actividad 

informática muy intensa basada en el autoaprendizaje. Hay que tener previstos proyectos de 

profundización, pues es muy probable que hayan elegido esta materia no para adquirir una cultura 

básica de tecnología informática, sino para profundizar en determinadas áreas de la misma. 

Frecuentemente suelen estar interesados en utilizar recursos informáticos sofisticados, instalaciones 

físicas de componentes de ordenador (hardware), montaje y mantenimiento de redes, etc. 

 

La diversificación curricular, en esta área, es algo consustancial con la práctica de las TIC 

misma. Las clases y las actividades enseñanza aprendizaje son esencialmente prácticas. Un alto 

porcentaje del tiempo previsto se basa en ejercicios de dificultad creciente que los alumnos/as han 

de resolver con ayuda del profesor. Es muy frecuente que, o bien los alumnos con mas necesidades 

soliciten más veces la ayuda personal del profesor, o bien, el propio profesor de “motu propio” 

ayude especialmente a los alumnos/as más atrasados para imprimir el ritmo adecuado medio al 

grupo. Los alumnos que resuelven antes los ejercicios, suelen dedicarse por indicaciones del 

profesor, a resolver los ejercicios propuestos con otras variantes y condiciones e investigando 

nuevas opciones o manuales. La diversificación curricular pues, en la práctica es fácil de incorporar 

y de normalizar:     

 

 Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos que 

amplían y profundizan los mismos. 
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 Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan 

encontrar espacios de respuesta más o menos amplios. 

 

 Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el 

reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua. 

 

 Flexibilizar el nivel de las realizaciones de proyectos, dejando la posibilidad de realizar el 

proyecto que deseen (siempre contemplando los contenidos esenciales) y posibilitando el 

reparto de tareas por los propios alumnos. 

 

 Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como 

en la fase de realización de proyectos, afines a las actividades que se estén tratando. 

 

 Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los 

aspectos que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de exploración al conjunto de 

actividades que se realizan en el aula-taller, diferenciando en todas ellas los mínimos 

exigibles. 

Contenidos transversales 
 

Una definición de los contenidos transversales es: 

 

"Se trata de contenidos educativos valiosos, que responden a un proyecto válido de sociedad 

y de educación, y que, por consiguiente, están plenamente justificados dentro del marco social en el 

que ha de desarrollarse toda la educación; son, en consecuencia aspectos de especial relevancia para 

el desarrollo de la sociedad en relación con el consumo, la igualdad, la paz, el medio ambiente, la 

salud, el ocio, etc."  

 

Los Temas Transversales son valores importantes tanto para el desarrollo personal e integral 

de los alumnos y alumnas, como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa 

hacia las personas y hacia la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana. 

 

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que 

todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos 

transversales: 

a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 

maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de 

la comunidad educativa.  

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  
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e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 

de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía.  

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 

su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 

y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de 

tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 

emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a 

todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en 

el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 

principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra; todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 

que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 

específica también podemos decir que desde la materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se debe promover un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la 

comunicación digital, prestando especial atención a 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 perfeccionar las habilidades para la 

comunicación interpersonal. 

 

5. ACTIVIDADES 
 

Las actividades didácticas, resultan ser esenciales para que el estudiante: 

 
a) Afiance conceptos, es decir, que haga propios los contenidos que han sido expuestos y trabajados 

durante las clases. 

b) Asimile procedimientos tanto de resolución de cierto tipo de problemas como los relacionados con 

las formas de enfocar una tarea en el ámbito científico. 

c) Tenga una herramienta que le permita satisfacer las necesidades que surjan en su propio entorno, tras 

un examen cuidadoso de las mismas. 



Programación Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 1º y 2º  bachillerato. 

 14 

d) Acreciente su propia creatividad a la hora de enfocar y proponer soluciones a los problemas 

planteados. 

e) Interrelacione conocimientos obtenidos en otra sección de la misma asignatura e, incluso, incorpore 

los propios de otras materias a la hora de enfrentarse a su resolución. 

 
En el proyecto de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se ha procurado escoger y 

proponer las actividades didácticas de tal manera que: 

 
a) Fomenten la autonomía del alumno o la alumna para aprender por sí mismo, desarrollen su 

creatividad y den respuesta a situaciones que le sean familiares. 

b) Se adapten de manera adecuada a los contenidos del curso y que permitan un desarrollo de los 

mismos más en profundidad. 

c) Posean una formulación clara a la vez que flexible, de forma que los estudiantes conozcan sin 

ambigüedad la tarea a realizar y, simultáneamente, se les permita incorporar elementos propios que 

la enriquezcan. 

d) Tengan una temática variada con el objetivo de llegar hasta sensibilidades diferentes y propiciar, en 

todos los casos, un acercamiento a las mismas que genere curiosidad por aprender. 

e) Sean motivadoras para el alumnado, escogiéndolas de tal forma que no les sean ajenas y que tengan 

una aplicabilidad más o menos directa sobre sus vidas cotidianas. 

 
Trabajaremos con una gran variedad de actividades: 

 

 Actividades de introducción, iniciales o diagnósticas. Son actividades de detección de 

conocimientos previos. Resultan fundamentales para iniciar la argumentación de la unidad 

correspondiente sobre una base real de la situación de los estudiantes.  

Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo que 

queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y 

funcional. Los alumnos construyen sus aprendizajes a partir de aquello que ya saben. El alumno 

tiene una serie de nociones y conocimientos que activa en cada situación de aprendizaje y con los 

que trata de relacionar los nuevos conocimientos que se le presentan. Solo cuando estos conceptos se 

integran en su estructura cognitiva y se pueden aplicar en nuevas situaciones podemos hablar de 

aprendizajes significativos. Desde esta perspectiva se le asigna una gran importancia a los 

conocimientos previos.  

Podrían mencionarse en este aspecto aquellas que propician un debate entre los estudiantes y que 

favorecen el conocimiento de sus puntos de vista y aquellas que remiten a conocimientos que 

deberían estar adquiridos y que deben ser repasados. 

Estas actividades normalmente se utilizan para motivar al alumnado o para conectar el tema con 

otros desarrollados anteriormente. Además colaboran a crear un clima de diálogo y debate reflexivo 

al plantear cuestiones de actualidad. 

Se realizará una exploración inicial a principio de curso para detectar los conocimientos previos que 

puedan tener los alumnos sobre la asignatura. Esto nos va a servir de evaluación inicial para diseñar 

las hipótesis de trabajo y el programa de actividades que deben seguirse. Personalmente pienso que 

la forma más rápida y eficaz es la realización de una prueba como la del anexo I.  

Además de a principio de curso, esta exploración inicial se debe llevar a cabo al inicio de cada 

unidad. Consiste en la recogida de información sobre la situación de partida permitiendo al profesor 

captar las ideas previas que tiene el alumnado en relación con el tema. Es imprescindible para decidir 

qué se pretende conseguir y, también, para valorar al final del proceso si los resultados son, o no, 

satisfactorios. Al comienzo de cada unidad didáctica se puede desarrollar por ejemplo la actividad 

denominada lluvia de ideas, preguntas tipo test, charla, coloquio, debates y puesta en común, etc. 

 

 Actividades de consolidación. Son las trabajadas a medida que van siendo expuestos los diferentes 

contenidos, sirven para guiar el esfuerzo de los estudiantes en la asimilación de los mismos. Algunos 

ejemplos de actividades de consolidación pueden ser: 

 

1. Las que ayudan en el proceso de estructuración, personalización y asimilación del texto. 

Lecturas de texto, resúmenes, esquemas… 
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2. Actividades de aplicación o refuerzo inmediato. Con estas actividades, se pretende que el 

alumnado maneje y aplique los conocimientos adquiridos. Concretan y relacionan los 

diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen 

nuestros alumnos y alumnas, manejando los conceptos y utilizando las definiciones 

operativas de los mismos. 

 

3. Actividades de resolución de problemas. Con este tipo de actividades se pretende que el 

alumnado vaya más allá de la simple aplicación de conocimientos, que formule hipótesis, 

analice resultados. Para ello, es necesario que los problemas sean lo suficientemente 

variados, con enunciados diferentes, proponiendo distintos puntos de vista, evitando que 

su resolución se convierta en la mera aplicación de una formula. 

 

4. Actividades o Experiencias prácticas. Son las que buscan una aplicación práctica de los 

contenidos expuestos. Los trabajos prácticos tienen un papel importantísimo. Gracias a 

ellos se logran centrar las ideas de los alumnos, permitiéndoles observar directamente 

aquellos fenómenos que se estudian teóricamente. Permiten a los alumnos y alumnas 

aplicar lo aprendido en el aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la 

motivación por los aspectos educativos. Además ayudan a la adquisición de 

responsabilidades, puesto que deben recordar traer parte del material y además seguir unas 

normas de comportamientos dentro del aula taller de informática.  

 

5. Las que favorecen la investigación, la búsqueda de información, su selección, su 

elaboración y su exposición final. 

 

6. Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban si van adquiriendo los 

contenidos tratados. 

 

7. Utilización de videos didácticos y recursos multimedia. Los videos y otros recursos 

multimedia pueden tener gran importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya 

que permiten presentar experiencias, simulaciones y todo tipo de imágenes. 

 

8. Trabajos colaborativos. Que propician la relación interpersonal.  

 

9. Etc. 

 

 Actividades de síntesis o finales. Buscan que los alumnos y las alumnas se relacionen y resuelvan 

determinados problemas, enunciados sin ambigüedad pero con flexibilidad, acudiendo a recursos ya 

estudiados en esta o en otras asignaturas, así como a procedimientos universales empleados en 

distintas áreas de conocimiento. Es en este tipo de actividades en las que la creatividad de los 

alumnos y las alumnas encuentra un cauce privilegiado de desarrollo y donde las facultades de cada 

cual pueden ser puestas en juego en función de los propios ritmos de cada uno.  

 

A parte de la creatividad, fomentan también la relación con otras partes de la asignatura para dar 

respuesta a las dificultades encontradas. 

 

Evalúan conocimientos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para 

atender a la diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles 

en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 

Un ejemplo de este tipo de actividad podría ser la realización de proyectos finales en cada unidad 

(creación de su propio vídeo, creación de una base de datos…). 

 

Actividades extraescolares o complementarias.  
 

A lo largo del curso escolar se realizarán actividades extraescolares o complementarias, que podrán ser a 

nivel de curso, a nivel de ciclo o incluso a nivel de centro. 
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En cuanto a  las actividades extraescolares o complementarias en las que podrían participar 

el alumnado de 1º de bachillerato, cabe destacar entre otros días significativos y eventos: 

 

 Día contra la violencia de género (día 25 de Noviembre). Se visionarán una serie de 

cortos y se realizará una posterior puesta en común-charla-debate-coloquio de los 

mismos. 

 

 Día de la Paz y la No Violencia (30 de enero). Se organiza a nivel de Centro. 

 

 Día de Andalucía (se celebrará antes del 28 de febrero). Se organizará a nivel de Centro, 

con la colaboración y participación de nuestro Departamento.  

 

 Si se elabora una revista del Centro (como en años anteriores), nuestro alumnado 

participará en su elaboración y maquetación, así como aportando artículos y fotografías. 

 

  Actividades extraescolares programadas en la programación del Departamento de 

Tecnología-Informática. 

 

Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

Desde esta materia se fomentará la correcta expresión oral y escrita, así como el hábito de la 

lectura. Hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros e 

Internet la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de 

las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, 

que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias 

e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

 

Se dedicará un tiempo para realizar actividades como: lectura y asimilación de los 

contenidos expuestos en el manual, búsqueda, lectura y selección de informaciones y noticias de 

Internet, realización de esquemas y resúmenes en la libreta, realización de documentos, blogs, 

presentaciones… con resúmenes y actividades de los temas tratados, etc. 

 

Tras la lectura, de forma general, se hará un análisis comprensivo del texto leído, 

procurando extraer las ideas principales que transmite el texto. También se podrá consultar o buscar 

en internet el significado de algunas palabras, contestar algunas preguntas para comprobar la 

comprensión del texto, relacionar lo leído con los conocimientos previos del alumno, ampliar la 

información sobre algunos de los aspectos del texto... 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipos de textos diferentes (científicos, expositivos, 

descriptivos, textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas, 

etc.). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán 

tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas, realización 

de resúmenes, esquemas y actividades que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: 

localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y 

razonar y reflexionar. 

 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 

para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 

debates, puestas en común, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de 

textos escritos con una clara función comunicativa. En un enfoque de enseñanza basado en tareas, 
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se suele recomendar que el producto final sea mostrado o expuesto públicamente, así (por ejemplo) 

en la unidad de presentaciones, el alumnado deberá exponer públicamente su proyecto utilizando la 

presentación creada. 

 

En muchas de las actividades de las unidades y para fomentar la correcta expresión escrita, 

el alumnado redactará sus propios textos en la libreta o digitalmente (en presentaciones, 

documentos, páginas web, etc.) 

 

Se trabajará con las faltas de ortografía y gramaticales: 

- El alumnado deberá repetir sin error un número de veces todas aquellas palabras mal 

escritas. 

- Realización de frases incluyendo las palabras que se habían escrito mal. 

- Escribir la norma que regula la escritura de esa palabra (tildes en palabras agudas, 

llanas, esdrújulas, uso de la v …) 

- Se deberán escribir los enunciados de los ejercicios. 

- Etc. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 

lea, escriba y se exprese de forma oral y que se pueden ver en el Anexo II a esta programación. 

 

El tratamiento de estas propuestas ha de implementarse de manera coordinada y planificada 

por el resto del profesorado de este nivel educativo, dando un tratamiento transversal a estas 

competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes 

habilidades y destrezas: 

• Planificar: elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y 

la situación. 

• Coherencia: expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 

irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Creatividad: capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin 

tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando 

agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la 

entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): usando un volumen adecuado al auditorio. 

Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 

(articulación adecuada). Empleando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en consonancia 

con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre 

sus propios escritos. 

 

Propuesta de trabajos monográficos interdisciplinares u otros 
de naturaleza análoga que implican a varios departamentos de 
coordinación didáctica. 
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La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 

métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión 

de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular 

preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

 

Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 

múltiples y variadas. Entre ellas, destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 

cambiante entorno social, laboral y profesional. Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del 

conocimiento y a los vertiginosos avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros 

estudiantes han de comprender cómo se construye el conocimiento y cómo las disciplinas se 

complementan unas con otras. 

 

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver, poco a poco, problemas cada vez más 

complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 

didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian en 

actividades y tareas competenciales. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un ámbito de aplicación 

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

otras materias, a los elementos transversales del currículo, a la especialización del alumnado, propia 

de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas, etc. 

 

Algunos ejemplos de trabajos interdisciplinares pueden ser:  

 

- Utilización de textos del manual o de los apuntes de asignaturas como Lengua y Literatura, 

Geografía e Historia, Filosofía, etc. para trabajar y mejorar el aspecto de esos apuntes (dar formato 

al texto, utilizar estilos, crear índice de contenidos…), realizar resúmenes y esquemas de los 

mismos, etc. 

- Uso de herramientas y aplicaciones informáticas que nos permitan trabajar en la 

especialización de cada alumno. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, las Hojas de cálculo. Con 

ella podemos trabajar contenidos de otras materias como pueden ser Matemáticas (representación 

de funciones, realización de cálculos, sistemas de numeración…), estadística (tablas de frecuencias, 

estudio de funciones estadísticas, probabilidad…), Física (estudios de lanzamientos, movimientos, 

etc.)…  

- Realización, por parte del alumnado, de una presentación de algún tema relacionado con 

otra asignatura o aplicación que nos pueda ayudar en el estudio de la misma. 

 

- En el tema de edición fotográfica. Utilización de algunos cuadros famosos para el estudio 

del tratamiento digital de imágenes. 

 

- Etc.  

6. METODOLOGÍA 

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 

potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta 

materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 

acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo 

de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 



Programación Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 1º y 2º  bachillerato. 

 19 

competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del 

alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades 

de expresión. La intervención del profesor/a debe estar orientada a ayudar a los alumnos/as a captar 

la estructura de las ideas y establecer conexiones entre los distintos conceptos. También es 

importante que haga descubrir la funcionalidad de los aprendizajes, reconociendo para qué sirve lo 

que aprenden y qué repercusiones pueden tener el adquirir estos conocimientos. Se integrarán 

referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

 

Es importante lograr en el aula un clima agradable, que permita trabajar sin tensiones. En 

este sentido el papel del profesor/a cobra especial importancia, dando la ayuda que sea necesaria, 

valorando los logros por pequeños que sean, sugiriendo, posibilidades de superación ante distintos 

problemas, evitando situaciones competitivas y primando actitudes cooperativas. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información, y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 

alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se 

adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la 

sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema 

de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que 

demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 

distintos alumnos y alumnas, y mediante la realización de debates. 

 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 

el desarrollo del currículo, tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la 

enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el 

alumnado, la cual suscita interés en los alumnos/as, dirigiendo y manteniendo el esfuerzo que realizan para 

lograr los objetivos propuestos. Esto implica un nuevo planteamiento del papel del profesorado, más 

activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y siendo capaz de generar en 

el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes y valores presentes en las competencias.  
  

La motivación en un área como las TIC se facilita mucho al tratarse de un tema que está en pleno 

auge y en el orden del día y que en sí mismo motiva y gusta mucho conocer al alumnado. 
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Para conseguir motivarles debe hacerse referencia a la realidad, es decir, mostrarles el carácter 

práctico de las TIC; destacar en cada momento la importancia del uso de las TIC y sus ventajas; elogiar cada 

uno de los logros del alumno/a, sus posibilidades de éxito y no censurarles (excepto en casos extremos); 

estimularles mediante la realización de actividades variadas... pero también motivarles haciéndoles saber 

cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir y que habrá control de resultados para medir el logro de 

los mismos.  

 

A partir de los conocimientos de las características y funciones básicas de cada programa, se ha de 

despertar en el alumno/a el interés por ampliar esos conocimientos, descubriendo por sí solo las múltiples 

opciones y utilidades de cada uno de ellos y de otros parecidos. 

 

Además,  el profesor debe mostrarse en cierto modo entusiasta, debe ser el promotor de un clima de 

buenas relaciones, creando un ambiente agradable y favoreciendo el trabajo en grupo. 

 

Desde esta materia, se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de 

investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 

didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es 

solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 

precisan distintas estrategias metodológicas, entre las que resaltaremos las siguientes: 

 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 

procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, 

localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de 

transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 

conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 

plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 

necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 

propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 

conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso 

compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 

diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la 

adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 

enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 

característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 

puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se 

deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y 

deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
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La enseñanza de las TIC debe partir de los conocimientos previos del alumnado para 

modificarlos y reorganizarlos. En este sentido, es básico tener en cuenta las características de los 

alumnos, sus ideas previas y los niveles que poseen. Todo ello servirá de base para elegir, 

estructurar y secuenciar los contenidos de la forma más adecuada para alcanzar los objetivos 

propuestos. Así, la primera actividad que se debe plantear es la que nos muestre el bagaje 

conceptual que los alumnos/as poseen, es decir, una actividad de exploración inicial tanto a 

principios de curso (que nos indique cuál debe ser el punto de partida para desarrollar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje coherente con el aprendizaje significativo) como al comienzo de cada unidad 

didáctica (se puede desarrollar por ejemplo la actividad denominada lluvia de ideas, preguntas sobre 

el tema, charla, coloquio, debate y puesta en común, etc.)  

 

Tras estas actividades de introducción, se realizarán Exposiciones teóricas, prácticas con 

ordenador, realización de ejercicios y prácticas del manual y otros preparados por el profesor, 

lecturas, resúmenes, esquemas y comentarios de textos del libro y de páginas web, trabajos en 

grupos, realización de blogs, creación y edición de imágenes, creación y edición de audios, creación 

y edición de vídeos, resolución de ejercicios mediante la utilización de hojas de cálculo, creación y 

manejo de bases de datos, creación de páginas web, creación de programas, etc. Asimismo se 

realizarán actividades complementarias como montaje y desmontaje de ordenadores, ejercicios 

adaptados a los diferentes niveles de los alumnos, trabajos de investigación, etc. 

 

Evidentemente, no todas las actividades tienen el mismo grado de dificultad ni todas están 

pensadas para ser desarrolladas en el mismo tiempo. Será tarea del profesor la selección de las 

mismas en función de su adecuación a la marcha del grupo y al tiempo disponible. Es más, será 

posible adaptarse a diferentes ritmos de aprendizaje dentro de la misma clase, encomendando a 

diferentes estudiantes distintas actividades, en función de su actitud ante la asignatura, de sus 

aptitudes o de sus intereses. En cualquier caso, será especialmente útil la corrección de las mismas 

durante las clases, puesto que los alumnos y las alumnas no solo verán sus propios errores, sino que, 

además, podrán ver diferentes caminos para enfocar un mismo problema, podrán aprender 

estrategias nuevas para enfrentarse a las dificultades y dispondrán de un marco adecuado para 

exponer sus problemas y resolver sus dudas. 

 

Las tecnologías de la información y la 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 Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente, 

creativo, productivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en 

el desarrollo de la competencia digital, y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias 

clave.  

 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato 

realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques 

de contenidos de la materia y que tengan como objetivos: la creación y publicación de contenidos 

digitales; la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones; la implantación de hardware 

y software, dados unos requisitos de usuario; un caso práctico sencillo, etc.  

 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en función de los intereses del 

alumnado y considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose 

la inclusión de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo. 
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En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que 

incluya el objetivo del mismo, 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 objetivo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común 

para todos los miembros del equipo; cada alumno y 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, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el 

producto final a sus compañeros y compañeras 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. 

 

Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público 

los proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; 

busquen, seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera 

integrada conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de 

problemas; completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar 

situaciones con las que no estén familiarizados; trabajen organizados en equipos, asistiendo y 

supervisando a compañeros; integren diferentes herramientas y contenidos en la realización de las 

producciones digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet. 

 

Finalmente, 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 educativo, 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. También, se deben utilizar 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. Por último, se 

recomienda usar herramientas de control de proyectos, software de productividad colaborativo y de 

comunicación, entornos de desarrollo integrados y software para el control de versiones. 

 

Así pues, utilizaremos, a parte del manual, un entorno de aprendizaje online  

(http://plataforma.iescastillodecote.es ). Se trata de una plataforma virtual en Moodle que (aunque 

pensadas para impartir una formación no presencial) resultan de enorme utilidad como 

complemento en las clases presenciales. Con ella podemos posibilitar la ampliación de contenidos o 

dar una nueva visión de los mismos, corrección de las actividades de forma personalizada, etc. 

Además servirá como repositorio para colgar información, actividades, enlaces, videtutoriales… 

Otra herramienta que utilizaremos bastante será un servidor FTP. Este nos permitir la transferencia 

de archivos necesarios para la realización de actividades y proyectos, envío de prácticas, etc.   

 

Organización espacial 
Disponemos de una amplia aula taller de informática con ordenadores para uso del 

alumnado. No es posible mantener una distribución en U permitiendo que el profesor mantenga en 

todo momento una visual con todos los ordenadores y monitores (como en años anteriores). Nuestra 

aula no siempre nos va a permitir distribuir al alumnado de forma individual (un alumno por 

ordenador) debido al alto número de alumnado de la asignatura. Normalmente realizarán las 

prácticas y proyectos en grupos de 2 alumnos/as por ordenador. El profesor durante la realización 

de las prácticas, trabajos y proyectos se moverá por la clase para ir viendo lo que está realizando 

http://plataforma.iescastillodecote.es/
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cada uno de los alumnos y alumnas e intentará ayudar a aquel grupo que necesite su ayuda, ver si se 

va rápido o a una velocidad adecuada en las explicaciones y prácticas, si hay algún grupo con falta 

de motivación o aburrido, etc.  
 

Recursos didácticos 
Habría que hacer una diferenciación entre los materiales curriculares para el profesorado y 

los que van dirigidos al alumnado.  

 

En cuanto a los primeros, han de servir para orientar el proceso de planificación de la 

enseñanza. Pueden utilizarse para seleccionar objetivos, contenidos, diferentes estrategias 

didácticas, las actividades adecuadas, etc. Estos materiales son: 
 

 Libro de texto de la editorial Anaya. 

 Página web del profesorado en la plataforma de Anaya. 

 Libros de texto de otras editoriales. 

 Manuales, cursos e información de Internet. 

 Revistas informáticas.  
 

En cuanto a los que van dirigidos al alumnado. 

 

La oferta de productos informáticos es extraordinariamente amplia y resulta imposible tratar 

con detalle todos ellos.  

 

Por esta razón, al elaborar esta programación ha sido necesario elegir, entre equipos y 

programas, aquellos que se han considerado más adecuados al alumnado, la modalidad que cursa y 

al centro al que va dirigido nuestro proyecto. 

 

De este modo, y aunque se hacen continuas referencias a otros productos, se ha optado entre 

otros por los siguientes: 

 

 Los ordenadores personales que utilizan el sistema operativo Linux (Guadalinex, Ubuntu) 

y/o Windows.  

 

 Los paquetes integrados LibreOffice, OpenOffice y/o MICROSOFT OFFICE. 

 

Al elaborar el proyecto y abordar el estudio de las aplicaciones de usuario más habituales 

(procesador de textos, hoja de cálculo, bases de datos, presentaciones…) se ha optado por el 

tratamiento de un paquete integrado como el MICROSOFT OFFICE para Windows y el 

LibreOffice u OpenOffice, por las siguientes razones: 

 

 Reúnen las aplicaciones básicas que necesita conocer todo usuario en el ámbito 

personal y profesional. Estos paquetes incorporan Base de Datos Relacional, Hoja de 

cálculo con las que se puede tratar gráficos estadísticos, Procesador de texto con el 

que actualmente se puede realizar casi cualquier composición de texto e imágenes, 

programa de Presentaciones ... 

 

 Son los más universales y más utilizados en el mundo. 
 

 Así pues, los materiales didácticos seleccionados para el alumnado son: 

 

 Página web del alumnado en la plataforma de Anaya. 



Programación Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 1º y 2º  bachillerato. 

 24 

 Libro de texto de la editorial Anaya. El propio libro del alumnado supone en sí un 

banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad: 

 

o Textos relacionados con los contenidos que se van a desarrollar en la unidad, 

acompañados de cuestiones sobre la lectura que susciten la reflexión, la 

opinión y el debate sobre los aspectos y los conocimientos relacionados con 

la misma. 

o Imágenes, gráficas y fotografías que permiten visualizar lo que se está 

explicando en el texto. 

o Notas en el margen, para complementar los contenidos principales, recordar 

conceptos ya estudiados y aclarar los puntos tratados en el texto central. 

o Cuadros y tablas que recogen esquemáticamente algunos contenidos. 

o Actividades guiadas, para sugerir pautas o procedimientos de trabajo que 

puedan ser utilizados en la resolución de actividades propuestas del mismo 

tipo. 

o Banco de actividades para: 

 Recordar lo que se ha aprendido. 

 Buscar, manejar información e investigar. 

 Aplicar las matemáticas y resolver problemas. 

 

 Apuntes y manuales preparados por el profesor.  

 Fuentes de información inmediatas y directa (manuales, cursos, videotutoriales e 

información de Internet, prensa, radio, vídeos…) 

 Ordenadores personales. 

 Sistemas Operativos y programas: 
 

o Sistemas Operativos. (Guadalinex, Windows, Ubuntu ...) 

o Programas para edición de páginas web (Notepad ++…) 

o Entornos de desarrollo y programación (DEV- C++, Processing, Scratch, 

AppInventor, Gamefoot…) 

o Paquetes ofimáticos. (LibreOffice, Microsoft Office y OpenOffice.org). 

o Programas de adquisición, edición y visualización de imágenes. 

Convertidores de formatos. (GIMP...)  

o Programas de sonido y vídeo: para grabación de sonido, captura de vídeo, 

reproductores, herramientas de autor, edición y montaje de audio, edición y 

montaje de vídeo... (Audacity, Windows Media Player, Windows Movie 

Maker, Kdenlive...). 

o Aplicaciones web.  

 

Otros recursos que se utilizarán son: 
 

 Conexión a Internet. 

 Material de red: Router, switch, hub, latiguillos, tarjetas de red, puntos de acceso, 

etc. 

 Taller de Informática. 

 Cañón. 

 Retroproyector, cámara fotográfica digital, cámara de video digital, móviles. 

 Bibliografía (libros y revistas informáticas). 

 Pizarra, tiza y material de papelería. 

 Ordenadores independientes de los conectados a la red del aula de informática. 

 Componentes necesarios para montar una red inalámbrica. 
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 Distintos dispositivos de interconexión: tarjetas de red, concentradores, 

conmutadores, puntos de acceso, router, cables, etc. 

 Crimpadora para fabricar un cable de red de par trenzado. 

 Placa base, chipset, procesador, tarjeta gráfica, fuente de alimentación y memoria 

RAM. 

 Periféricos de entrada: teclado, ratón, escáner, micrófono, webcam, etc. 

 Periféricos de salida: pantalla, impresora, altavoces, auriculares, etc. 

 Unidades de almacenamiento: disquetes, discos duros, discos duros sólidos, 

memorias flash (USB, tarjetas SD…), etc. 

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 

alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el 

alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 

alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando 

especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades 

y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 

evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, 

permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 

en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 

demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 

 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 

didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto 

el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 

diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada 

alumno o alumna.  

 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 

alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 

atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 

los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias 

para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
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expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y 

las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos 

de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y 

adaptaciones curriculares. 

 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 

posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso 

de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 

mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 

ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de 

recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal 

efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía determina que al comienzo del curso o 

cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o 

representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el 

centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, 

facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 

diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 

didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y 

debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 

educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 

capacidades intelectuales…).Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación 

inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado 

tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos 

aprendizajes, destrezas y habilidades. 

 

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 

permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 

gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 

logros colectivos. 
 

8. EVALUACIÓN 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus 

características, diremos que será: 

 

 Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha 

evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 

para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias 

del alumnado y el contexto del centro docente. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 

curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 

(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 

(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 
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 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en 

cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

 Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos del 

alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos. 

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los 

mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 

Proyecto Educativo del Centro. 

Procedimiento de evaluación del alumnado 
 

Evaluación inicial 

 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes 

del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 

de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 

 

Servirá para conocer previamente al educando y sus características: 

 Ambiente familiar y social. 

 Constitución física y salud. 

 Aptitudes o variables intelectuales. 

 Motivación, interés, actividad. 

 Adaptación escolar, social y familiar. 

 Resultados académicos anteriores. 

 

 Tendrá en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 

alumnos y las alumnas de su grupo,  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o 

alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente 

y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 

 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 

conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales 

que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades 

suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 

desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar 

el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de 

grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del 

plan de atención a la diversidad. 
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En la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación de 1º bachillerato, para 

realizar una evaluación inicial del alumnado, utilizaremos el instrumento que aparece en el Anexo I 

a esta programación. 

 

Evaluación continua 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta el progreso general 

del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 

clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 

capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de 

la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la consecución de las 

capacidades que definen los objetivos.  

 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 

referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de 

las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 

educativo. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 

realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos 

o instrumentos de evaluación. 

 

Evaluación final o sumativa 

 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de 

las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 

global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 

realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos 

han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

 

El resultado de la evaluación se expresará mediante una calificación numérica, en una escala 

de uno a diez, sin emplear decimales. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y 

aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado 

consiga los aprendizajes previstos. 

 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 

principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un 

informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la 

evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas 
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para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se 

adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación y se tendrá 

en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 

Referentes de la evaluación 
 

Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia, que serán el 

elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta 

relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 

fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del 

grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 

etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este modo, en el 

referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 

Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje 

para este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye y las 

principales unidades donde se trabajan los contenidos relacionados con estos estándares y criterios 

de evaluación. 

TIC 1º Bachillerato 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

 
Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el 

currículo Bachillerato en Andalucía. 
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UNIDADES 

relacionadas. 

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador 

EA.1.1.1.Describe las diferencias entre lo que se considera 

sociedad de la información y sociedad del conocimiento. 

EA.1.1.2.Explica qué nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

CE.1.1. Analizar y valorar las 

influencias de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en la transformación de la 

sociedad actual, tanto en los 

ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la 

producción.  

CSC 

CD 

SIEP 

UNIDAD 1. La sociedad 

del conocimiento. 

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

 
Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el 

currículo Bachillerato en Andalucía. 
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UNIDADES 

relacionadas. 

EA.2.1.1.Describe las características de los subsistemas que 

componen un ordenador, identificando sus principales 

parámetros de funcionamiento.  

EA.2.1.2.Realiza esquemas de interconexión de los bloques 

funcionales de un ordenador describiendo la contribución 

de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

EA.2.1.3.Describe dispositivos de almacenamiento masivo 

utilizados en sistemas de ordenadores, reconociendo su 

importancia en la custodia de la información. 

EA.2.1.4.Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores, analizando los parámetros que las definen y su 

aportación al rendimiento del conjunto. 

CE.2.1. Configurar ordenadores y 

equipos informáticos 

identificando los subsistemas que 

los componen, describiendo sus 

características y relacionando 

cada elemento con las 

prestaciones del conjunto.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

UNIDAD 2: HARDWARE 

EA.2.2.1.Elabora un diagrama de la estructura de un 

sistema operativo, relacionando cada una de las partes con 

las funciones que realiza. 

EA.2.2.2.Instala sistemas operativos y programas de 

aplicación para la resolución de problemas, en ordenadores 

personales, siguiendo instrucciones del fabricante. 

CE.2.2. Instalar y utilizar 

software de propósito general y 

de aplicación, evaluando sus 

características y entornos de 

aplicación.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 
UNIDAD 3: SISTEMAS 

OPERATIVOS 

 

CE.2.3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando 

el sistema para su uso.  

CD 

CMCT 

CAA 

Bloque 3. Software para sistemas informáticos 

EA.3.1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae 

información, realizando consultas, formularios e informes. 

EA.3.1.2. Elabora informes de texto que integren texto e 

imágenes, aplicando las posibilidades de las aplicaciones y 

teniendo en cuenta el destinatario. 

EA.3.1.3. Elabora presentaciones que integren texto, 

imágenes y elementos multimedia, adecuando el mensaje al 

público objetivo al que está destinado. 

EA.3.1.4. Resuelve problemas que requieran la utilización 

de hojas de cálculo, generando resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

EA.3.1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

EA.3.1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, 

vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de 

archivos multimedia. 

CE.3.1. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

como instrumentos de resolución 

de problemas específicos.  

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

UNIDAD 4: Edición y 

presentación de 

documentos 
 

UNIDAD 5: Hoja de cálculo. 

 

UNIDAD 7: Bases de Datos. 

 

UNIDAD 8: Tratamiento 

digital de imágenes. 

 

UNIDAD 9: Presentaciones 

multimedia. 

 

UNIDAD 11: Edición digital 

y sonido. 

 

CE.3.2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados 

unos requisitos de usuario.  

CD 

CAA 

SIEP 

CEC 

UNIDAD 6: Aplicaciones de 

la Hoja de Cálculo 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores 

EA.4.1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando las tecnologías en función del 

espacio físico disponible. 

EA.4.1.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes 

tipos de cableados utilizados en redes de datos. 

EA.4.1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica, indicando posibles ventajas e 

inconvenientes. 

CE.4.1. Analizar las principales 

topologías utilizadas en el diseño 

de redes de ordenadores, 

relacionándolas con el área de 

aplicación y con las tecnologías 

empleadas.  

CMCT 

CD 

CSC 

UNIDAD 10: Redes de 

ordenadores. 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

 
Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el 

currículo Bachillerato en Andalucía. 

C
o
m

p
et

en
ci

a
s 

cl
a
v
e 

a
 l

a
s 

q
u

e 

co
n

tr
ib

u
y
e Principales 

UNIDADES 

relacionadas. 

EA.4.2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes 

elementos que permiten configurar redes de datos, 

indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 

CE.4.2. Analizar la función de los 

equipos de conexión que permiten 

realizar configuraciones de redes 

y su interconexión con redes de 

área extensa.  

CMCT 

CD 

CAA 

EA.4.3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la 

comunicación entre los niveles OSI de dos equipos remotos. 

CE.4.3.Describir los niveles del 

modelo OSI, relacionándolos con 

sus funciones en una red 

informática.  

CCL 

CD 

CAA 

CE.4.4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales componentes y los 

protocolos de comunicación empleados.  

CMCT 

CD 

CAA 

CE.4.5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los 

resultados, evaluando de forma crítica los contenidos recursos obtenidos.  

CD 

CCL 

CMCT 

CSC 

SIEP 

Bloque 5. Programación 

EA.5.1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos, elaborando sus diagramas 

de flujo correspondientes. 

CE.5.1. Aplicar algoritmos a la 

resolución de los problemas más 

frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos.  

CMCT 

CD 

UNIDAD 12: 

PROGRAMACIÓN 

EA.5.2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que impliquen la 

división del conjunto en partes más pequeñas. 

CE.5.2. Analizar y resolver 

problemas de tratamiento de 

información dividiéndolos en 

subproblemas y definiendo 

algoritmos que los resuelven.  

CMCT 

CD 

EA.5.3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 

programa escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

CE.5.3. Analizar la estructura de 

programas informáticos, 

identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado.  

CMCT 

CD 

EA.5.4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un 

lenguaje de programación proponiendo ejemplos concretos 

de un lenguaje determinado. 

CE.5.4. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones básicas de un 

lenguaje de programación.  

CMCT 

CD 

EA.5.5.1. Realiza programas de aplicación sencillos, en un 

lenguaje determinado, que solucionen problemas de la vida 

real. 

CE.5.5. Realizar pequeños 

programas de aplicación en un 

lenguaje de programación 

determinado, aplicándolos a la 

solución de problemas reales.  

CMCT 

CD 

SIEP 
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TIC 2º Bachillerato 

 

ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
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UNIDADES 

relacionadas. 

Bloque 1. Programación 

EA.1.1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para 

diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 

características. 

CE.1.1. Describir las estructuras 

de almacenamiento analizando las 

características de cada una de 

ellas.  

CMCT 

CD 

UD. 5. Programación 

Estructurada 

 

UD. 6. Programación 

Orientada o Objetos 

EA.1.2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e 

interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a 

problemas concretos. 

CE.1.2. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones de un lenguaje de 

programación.  

CMCT 

CD 

UD. 5. Programación 

Estructurada 

 

UD. 6. Programación 

Orientada o Objetos 

EA.1.3.1. Elabora programas de mediana complejidad 

definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el 

código correspondiente.  

EA.1.3.2. Descompone problemas de cierta complejidad 

en problemas más pequeños susceptibles de ser 

programados como partes separadas. 

CE.1.3. Realizar programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado, 

aplicándolos a la solución de 

problemas reales.  

CMCT 

CD 

UD. 5. Programación 

Estructurada 

 

UD. 6. Programación 

Orientada o Objetos 

 

UD. 7. Análisis, desarrollo y 

prueba de aplicaciones 

EA.1.4.1. Elabora programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 

CE.1.4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos.  

CMCT 

CD 

SIEP 

UD. 5. Programación 

Estructurada 

 

UD. 6. Programación 

Orientada o Objetos 

 

UD. 7. Análisis, desarrollo y 

prueba de aplicaciones 

EA.1.5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 

EA.1.5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

CE.1.5. Depurar programas 

informáticos, optimizándolos para 

su aplicación.  

CMCT 

CD 

UD. 7. Análisis, desarrollo y 

prueba de aplicaciones 
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ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

CURSO 

C
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UNIDADES 

relacionadas. 

Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos 

EA.2.1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas 

específicas, analizando las características fundamentales 

relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 

mismas y teniendo en cuenta la función a la que están 

destinadas. 

EA.2.1.2. Explica las características relevantes de la web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

CE.2.1. Utilizar y describir las 

características de las herramientas 

relacionadas con la web social, 

identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las 

plataformas de trabajo 

colaborativo.  

CD 

CSC 

SIEP 

UD. 1. La era digital. 

 

UD. 2. Blogs. 

 

UD. 3. Diseño y edición de 

páginas web. 

EA.2.2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 

colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 

web 2.0. 

CE.2.2. Elaborar y publicar 

contenidos en la web, integrando 

información textual, gráfica y 

multimedia,y teniendo en cuenta a 

quién van dirigidos y el objetivo 

que se pretende conseguir.  

CCL 

CD 

CAA 

CEC 

EA.2.3.1. Explica las características relevantes de la web 

2.0 y los principios en los que esta se basa. 

CE.2.3. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos ofrecen las 

tecnologías basadas en la web 2.0 

y sucesivos desarrollos, 

aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos.  

CD 

CSC 

CAA 

Bloque 3. Seguridad 

EA.3.1.1. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques externos 

para una pequeña red, considerando tanto los elementos 

hardware de protección como las herramientas software 

que permiten proteger la información. 

CE.3.1. Adoptar las conductas de 

seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en 

sus interacciones en Internet y en 

la gestión de recursos y 

aplicaciones locales.  

CMCT 

CD 

CAA. 

UD. 4. Seguridad 

Informática. CE.3.2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad 

del conocimiento, valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal. (Este 

criterio aparece como C.6 en el Bloque 1 del RD.1105/2014)  

CD 

CSC 

SIEP 

CE.3.3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de 

ciberseguridad.  

CMCT 

CD 

CSC 
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Instrumentos de evaluación 
 

La evaluación requiere la utilización de medios que garanticen la máxima objetividad. Estos 

medios o técnicas que nos permiten constatar los comportamientos, destrezas y habilidades 

conseguidos por los alumnos tras el periodo de instrucción son los instrumentos de evaluación. A 

continuación indicamos algunos: 

 

 

 Exámenes de desarrollo en los que evaluar el grado de asimilación de conceptos, la 

capacidad para interrelacionar contenidos procedentes de diversos temas y diversas áreas de 

conocimiento y la madurez para argumentar de forma personal sus propias ideas. 

 Orales 

 Escritos 

 Prácticos 

 

 Pruebas objetivas que permitan valorar la precisión de los conceptos asimilados por los 

estudiantes. 

 Respuesta breve  

 Selección de alternativas ( Verdadero - Falso) 

 De emparejamiento 

 De ordenamiento 

 De analogías 

 

 Realización de trabajos escritos en los que se requiera un acceso reflexivo a las fuentes de 

información para seleccionarla convenientemente, estructurarla de forma coherente y 

expresarla con rigor científico por escrito. En el caso de que estos fueran realizados en 

grupo, sería muy conveniente establecer sin ambigüedad los criterios en base a los cuales se 

calificará a cada alumno y alumna, así como los elementos que se valorarán especialmente 

en el trabajo conjunto. 

 

 Exposiciones orales suficientemente preparadas en las que se valore en su justa proporción 

la calidad de la expresión, la profundidad de los contenidos  expresados, la metodología 

empleada en el proceso y el material de apoyo del que hagan uso los estudiantes. 

 

 Elaboración de material multimedia de soporte a una exposición oral. Posiblemente, sea 

una de las especificidades de la asignatura la evaluación de este material de forma explícita, 

debido al carácter instrumental que se ha procurado que tenga para servir como herramienta 

en infinidad de áreas del conocimiento. 

 

 Observación 

 Diarios 

 Listas de control 

 Escalas de actitudes 

 Escalas de producción 

 Rúbricas para la evaluación de la intervenciones en clase (exposición oral), de trabajos 

escritos, del cuaderno, de participación en los trabajos colaborativos… 

 Libreta del alumnado. 

 

 Entrevista 
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De entre ellos los más utilizados serán: 

 
1.- Exámenes o Pruebas escritas.  

 Muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos deberán estar 

diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación de la asignatura.  

 Serán un instrumento de evaluación crítico, que nos permitirá conocer si se están alcanzando los 

objetivos. 

 Se valorará la correcta realización, el orden, la ortografía, gramática y la presentación.  

 Cada falta ortográfica o gramatical distinta que cometa el alumnado le restará 0,1 puntos en el 

examen, hasta un máximo de 2 puntos. Estos puntos los podrá recuperar haciendo un trabajo, 

encomendado por el profesor, sobre las mencionadas faltas (repetición de las palabras bien escritas, 

búsqueda y escritura de la definición de la palabra, realización de oraciones que incluyan la palabra 

en cuestión, repetición de normas de ortografía, …) 

 El nivel de dificultad será semejante al que se ha desarrollado en la enseñanza correspondiente. 

 Serán así las pruebas correspondientes a los temas de teoría impartidos durante el curso. 

 Se adaptarán a los criterios de evaluación. 

 Deberán ser coherentes con los objetivos y la metodología. 

 Serán puntuadas de 0 a 10. El alumno será informado de la puntuación que se asigna a cada pregunta 

y apartado. 

 
2.- Exámenes prácticos. 

 

 Algunas Unidades Didácticas serán evaluadas con la realización de un examen práctico de forma 

individual.  

 En estos exámenes se plantearán tareas que deben ser realizadas mediante un procedimiento y 

usando los medios disponibles en el aula (ordenadores, Internet, programas, etc.) 

 Se valorará la correcta realización, el orden y la presentación. 

 Serán un instrumento de evaluación crítico, que nos permitirá conocer si se están alcanzando los 

objetivos. 

 Se adaptarán a los criterios de evaluación. 

 El nivel de dificultad será semejante al que se ha desarrollado en la enseñanza correspondiente. 

 Deberán ser coherentes con los objetivos y la metodología. 

 Serán puntuadas de 0 a 10. El alumno será informado de la puntuación que se asigna a cada pregunta 

y apartado. 

 
3.- Tareas, prácticas y ejercicios. 

 

 Algunas Unidades Didácticas serán evaluadas mediante la corrección de una serie de prácticas y 

ejercicios realizados en el ordenador o en la libreta.  

 En estas prácticas y ejercicios se plantearán tareas que deben ser realizadas mediante un 

procedimiento y usando los medios disponibles: bibliografía, aula, Internet, programas, etc. 

 Se valorará además de la correcta realización, el orden, la presentación, la ortografía, gramática y la 

entrega en el plazo fijado. 

 Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las 

capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

 La revisión y análisis de las prácticas y ejercicios de los alumnos, nos permitirá comprobar los 

materiales que han ido creando a lo largo del desarrollo de cada unidad. 

 Serán un instrumento de evaluación crítico, que nos permitirá conocer si se están alcanzando los 

objetivos. 

 Se adaptarán a los criterios de evaluación. 

 El nivel de dificultad será semejante al que se ha desarrollado en la enseñanza correspondiente. 

 Deberán ser coherentes con los objetivos y la metodología. 

 Serán puntuadas de 0 a 10. El alumno será informado de la puntuación que se le asigna a las tareas, 

prácticas y ejercicios. 
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4.- Trabajos en forma de proyecto (trabajo práctico): 

 

 Algunas Unidades Didácticas serán evaluadas con la realización de un trabajo práctico. 

 En ese trabajo se plantearán tareas que deben ser realizadas mediante un procedimiento y usando los 

medios disponibles: bibliografía, aula, Internet, programas, etc. 

 Se valorará además de la correcta realización, el orden, la presentación, la ortografía, gramática y la 

entrega en el plazo fijado. 

 Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las 

capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

 La revisión y análisis de las prácticas y ejercicios de los alumnos, nos permitirá comprobar los 

materiales que han ido creando a lo largo del desarrollo de cada unidad. 

 Serán así la mayoría de las pruebas del curso y corresponderán a las distintas aplicaciones 

estudiadas. 

 El nivel de dificultad será semejante al que se ha desarrollado en la enseñanza correspondiente. 

 Deberán ser coherentes con los objetivos y la metodología. 

 Serán puntuados de 0 a 10. El alumno será informado de cómo será evaluado el proyecto. 

 

5.- Observación de la actividad de cada alumno. 

 

La observación de los alumnos en clase resulta fundamental dado el carácter continuo de la 

evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes. 

 

La observación sistemática de las actitudes personales del alumno, de su forma de organizar el 

trabajo, de las estrategias que utiliza y de cómo resuelve las dificultades encontradas. 

 

Se revisarán o corregirán los trabajos individuales, en equipo o de investigación que presenten, así 

como las conclusiones de su trabajo en el aula de informática o en casa. 

 

El cuaderno del profesor nos proporcionará cualquier información adicional necesaria para la 

correcta evaluación y calificación. 

 

Se tendrán en cuenta aspectos como: 

 Asistencia y puntualidad 

 

 Actitud del alumno/a: aprovechamiento de las horas de clase, participación, trabajo diario, atención, 

actitud y comportamiento del alumno en clase hacia el profesor y compañeros, cuidado del material 

disponible en las distintas dependencias utilizadas, responsabilidad y orden en el trabajo, iniciativa y 

autonomía, trabajo en equipo, intervenciones en clase (exposición oral), etc. 

 

 Seguimiento del trabajo diario del alumno/a a través de observación periódica de las libretas (para 

ver si realiza los ejercicios, si realiza resúmenes, esquemas, toma notas, la organización y limpieza 

de sus apuntes, etc.) y los pendrives de trabajo (u otros soportes de información). Se valorará 

igualmente el orden y la correcta presentación. Trabajos escritos. 

 

 Progreso realizado por el alumno/a en cuanto a procedimientos observados en clase. 

 

 

6- Trabajos finales. 

 

Algunos alumnos/as podrán entregar, de forma voluntaria y mediante la indicación del profesorado, 

trabajos para mejorar su nota final o recuperar unidades didácticas suspensas. 
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Método y criterios de calificación TIC 1º bachillerato 
 

 En cada unidad: 

 Se utilizarán los instrumentos de evaluación que aparecen en la siguiente tabla con el 

peso que se indica. 

 Las notas de cada unidad serán: 

 

UNIDAD % DE CADA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.  Sociedad del conocimiento 
90% Tarea. Creación de Línea de Tiempo. 

10% Observación. 

2. Hardware 
90% Examen teórico. 

10% Observación. Prácticas, tareas y ejercicios. 

3. Software. Sistemas Operativos 

50% Examen teórico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación.  

4. Edición y presentación de documentos. 

50% Examen teórico o práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación.  

5. Hojas de cálculo. Aplicaciones de la hoja 

de cálculo 

50% Examen teórico o práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación. Prácticas, tareas y ejercicios. 

6. Aplicaciones de la hoja de cálculo 

50% Examen teórico o práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación. Prácticas, tareas y ejercicios. 

7. Bases de Datos 
90% Proyecto: creación de una Base de Datos. 

10% Observación. Prácticas, tareas y ejercicios. 

8. Tratamiento digital de imágenes 

50% Examen práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios.  

10% Observación.  

9. Presentaciones multimedia 
90% Proyecto: creación de una presentación. 

10% Observación. Prácticas, tareas y ejercicios. 

10. Redes de ordenadores 
90% Examen teórico. 

10% Observación. Prácticas, tareas y ejercicios. 

11. Edición digital y sonido 
90% Proyecto: creación de un vídeo. 

10% Observación. 

12. Programación 

50% Examen teórico-práctico. 

40 % Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación.  

 

Para la nota de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Puesto que las notas de cada una de las evaluaciones sirven únicamente como orientación para 

padres, alumnado y profesorado, puesto que tal vez no se hayan realizado todos los instrumentos de 

evaluación relacionados con un determinado CGE y además, seguramente, no se hayan realizado todos los 

instrumentos de evaluación que ayudan a evaluar a todos los CGE, la evaluación trimestral la haremos por 

unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

 Se realizará la media aritmética de las unidades que se hayan impartido hasta ese momento.  

 Un alumno podrá mejorar su nota (sobre todo las de las unidades suspensas o con muy mala 

nota final) realizando trabajos, proyectos, prácticas, recuperaciones de exámenes… que 

serán fijados por el profesor. 
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Para la nota de la evaluación ordinaria de junio: 

 

 Se tendrá en cuenta la nota obtenida en cada uno de los criterios generales de evaluación 

(CGE) utilizándose la hoja de cálculo que aparece en la siguiente hoja de este documento 

(cuadrante de evaluación). 

 

 Según esta hoja de cálculo podemos ver cómo obtenemos las notas de cada CGE: 

 

o Nota del CGE 1.1 = Nota de la unidad 1. 

o Nota del CGE 2.1 = Nota de la unidad 2. 

o Nota del CGE 2.2 = Nota de la unidad 3. 

o Nota del CGE 2.3 = Nota de la unidad 3. 

o Nota del CGE 3.1  = Media de las notas de las unidades 4, 5, 7, 8, 9 y 11. 

o Nota del CGE 3.2  = Nota de la unidad 6. 

o Nota del CGE 4.1  = Nota de la unidad 10. 

o Nota del CGE 4.2  = Nota de la unidad 10. 

o Nota del CGE 4.3  = Nota de la unidad 10. 

o Nota del CGE 4.4  = Nota de la unidad 10. 

o Nota del CGE 4.5  = Nota de la unidad 10. 

o Nota del CGE 5.1  = Nota de la unidad 12. 

o Nota del CGE 5.2  = Nota de la unidad 12. 

o Nota del CGE 5.3  = Nota de la unidad 12. 

o Nota del CGE 5.4  = Nota de la unidad 12. 

o Nota del CGE 5.5  = Nota de la unidad 12. 
 

 Para poder aprobar la asignatura no se han de superar todos los CGE.  
 

 La nota final será el sumatorio de cada nota de los CGE multiplicada por su peso (en %). 
 

 En el caso de que no se hayan dado todas las unidades, la nota final será la nota media de 

todas las unidades impartidas. 
 

 Si el alumno/a obtiene más de un 5 en esa nota final, la evaluación ordinaria de junio estará 

aprobada con esa nota. En caso contrario, la evaluación estará suspensa a falta de recuperar 

las unidades no superadas a lo largo del curso y relacionadas con los CGE no aprobados.  
 

 Un alumno podrá mejorar su nota antes de la evaluación ordinaria de junio, realizando 

trabajos, prácticas, proyectos, recuperaciones de exámenes… siendo estos instrumentos 

fijados por el profesor. 
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Método y criterios de calificación TIC 2º bachillerato 
 

 En cada unidad: 

 

 50% Exámenes 

 40% Proyectos, prácticas, tareas y ejercicios. 

 10% Observación 

 

 Se utilizarán los instrumentos de evaluación que aparecen en la siguiente tabla con el 

peso que se indica. 

 Las notas de cada unidad serán: 

 

UNIDAD % DE CADA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.  La era digital 

50% Examen teórico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación. 

2. Blogs 

50% Examen teórico. 

40% Proyecto (creación de un blog). Prácticas, tareas y 

ejercicios. 

10% Observación. 

3. Diseño y edición de páginas web 

50% Examen teórico. 

40% Proyecto (creación de páginas web). Prácticas, 

tareas y ejercicios. 

10% Observación.  

4. Seguridad informática. 

50% Examen teórico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación.  

5. Programación Estructurada 

50% Examen teórico o práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación. 

6. Programación orientada a objetos 

50% Examen teórico o práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación. 

7. Análisis, desarrollo y prueba de 

aplicaciones. 

50% Examen teórico o práctico. 

40% Prácticas, tareas y ejercicios. 

10% Observación. 

 

 

Para la nota de la primera, segunda y tercera evaluación: 

 

Puesto que las notas de cada una de las evaluaciones sirven únicamente como orientación para 

padres, alumnado y profesorado, puesto que tal vez no se hayan realizado todos los instrumentos de 

evaluación relacionados con un determinado CGE y además, seguramente, no se hayan realizado todos los 

instrumentos de evaluación que ayudan a evaluar a todos los CGE, la evaluación trimestral la haremos por 

unidades didácticas de la siguiente forma: 

 

 Se realizará la media aritmética de las unidades que se hayan impartido hasta ese momento.  

 Un alumno podrá mejorar su nota (sobre todo las de las unidades suspensas o con muy mala 

nota final) realizando trabajos, proyectos, prácticas, recuperaciones de exámenes… que 

serán fijados por el profesor. 

 

Para la nota de la evaluación ordinaria de junio: 
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 Se tendrá en cuenta la nota obtenida en cada uno de los criterios generales de evaluación 

(CGE) utilizándose la hoja de cálculo que aparece en la siguiente hoja de este documento 

(cuadrante de evaluación). 

 

 Según esta hoja de cálculo podemos ver cómo obtenemos las notas de cada CGE: 

 

o Nota del CGE 1.1 = Media de las notas de las unidades 5 y 6. 

o Nota del CGE 1.2 = Media de las notas de las unidades 5 y 6. 

o Nota del CGE 1.3 = Media de las notas de las unidades 5, 6 y 7. 

o Nota del CGE 1.4 = Media de las notas de las unidades 5, 6 y 7. 

o Nota del CGE 1.5 = Nota de la unidad 7. 

o Nota del CGE 2.1 = Media de las notas de las unidades 1, 2 y 3. 

o Nota del CGE 2.2 = Media de las notas de las unidades 1, 2 y 3. 

o Nota del CGE 2.3 = Media de las notas de las unidades 1, 2 y 3. 

o Nota del CGE 3.1 = Nota de la unidad 4. 

o Nota del CGE 3.2 = Nota de la unidad 4. 

o Nota del CGE 3.3 = Nota de la unidad 4. 

 

 Para poder aprobar la asignatura no se han de superar todos los CGE.  

 

 La nota final será el sumatorio de cada nota de los CGE multiplicada por su peso (en %). 

 

 En el caso de que no se hayan dado todas las unidades, la nota final será la nota media de 

todas las unidades impartidas. 

 

 Si el alumno/a obtiene más de un 5 en esa nota final, la evaluación ordinaria de junio estará 

aprobada con esa nota. En caso contrario, la evaluación estará suspensa a falta de recuperar 

las unidades no superadas a lo largo del curso y relacionadas con los CGE no aprobados.  

 

 Un alumno podrá mejorar su nota antes de la evaluación ordinaria de junio, realizando 

trabajos, prácticas, proyectos, recuperaciones de exámenes… siendo estos instrumentos 

fijados por el profesor. 
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Sistemas de recuperación 
A consecuencia de la evaluación continua se pone de manifiesto la idoneidad del proceso educativo 

que se lleva a cabo, permitiendo ajustarlo a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades, estilos 

cognitivos y necesidades del alumnado. Dentro de este reajuste, se sitúan los sistemas de recuperación de 

alumnos que, por una u otra causa, no están consiguiendo los objetivos propuestos y que necesitan una mayor 

atención por parte del profesor, el cual debe de revisar objetivos, secuenciación de contenidos, metodología, 

criterios de evaluación y demás elementos del currículo para conseguir la recuperación de estos alumnos. 

Entre los factores para éste propósito destacan: 

 

 Motivación del alumnado y refuerzo de la autoestima. 

 Mejora de las técnicas de estudio.   

 Realización de actividades de refuerzo, ejercicios teóricos y prácticos, etc. 

 Integración en grupo heterogéneo durante la realización de actividades grupales. 

 Observación en el aula por parte del profesor. 

 Entrevistas profesor-alumno. 

 Entrevistas profesor-padres, madres o tutores del alumno. 

 

La Recuperación de la asignatura se realizará: 

 

 A lo largo del curso mediante el sistema de evaluación continua.  

 
Por ejemplo: si el alumnado está suspendiendo en comportamiento, participación, trabajo diario,… 

se debería ajustar el proceso educativo intentando motivar al alumno/a, o manteniendo entrevistas 

con él/ella o sus padres, o mejorando sus técnicas de estudios, o cambiando los grupos de trabajo, 

etc.  

 

El profesor también podría solicitar a lo largo del curso la repetición de cualquier instrumento de 

evaluación no superado. Por ejemplo, puede volver a solicitar la entrega y/o presentación en 

público de un trabajo práctico no superado o no entregado en la fecha indicada (blog, video, 

montaje fotográfico, realizar una presentación, crear una base de datos…). En este caso, para cada 

instrumento de evaluación se tomará la mayor nota de las que haya obtenido.  

 

 Mediante la recuperación en el mes de junio de las unidades no superadas. 

 
Para ello se tendrán en cuenta los instrumentos de evaluación que el alumno/a no ha superado a lo 

largo del curso y que han influido negativamente a la hora de no aprobar alguna unidad. El 

profesor indicará (en cada caso particular) la forma de mejorar la nota de esas unidades no 

superados: por ejemplo el alumnado podría volver a entregar y/o presentar en público un trabajo 

práctico suspendido anteriormente (blog, video, montaje fotográfico, realizar una presentación, 

crear una base de datos...), realizar una prueba escrita o práctica, etc.  

 

Para cada instrumento de evaluación se tomará la mayor nota de entre la que tenía antes de realizar 

la recuperación y la que tiene ahora. Posteriormente se volvería a aplicar el método de calificación 

(explicado en el apartado anterior) para poner la nota final. 

 

 También existirá la posibilidad de presentarse en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre.  

 
El alumno/a deberá examinarse de una única prueba teórico/práctica que versará sobre los 

contenidos relacionados con los CGE no superados a lo largo del curso. 
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Recuperación de alumnos con la asignatura pendiente. 
 
  En el caso particular de 1º de Bachillerato, no puede haber ningún alumno con la asignatura TIC de 

años anteriores pendiente (por ejemplo de 4º ESO). 

   Tampoco hay alumnos en 2º de bachillerato que tengan las TIC I de 1º de bachillerato pendiente. 

Evaluación de la práctica docente. 
 
Los profesores y profesoras debemos evaluar los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos 

de enseñanza y nuestra propia práctica docente. Igualmente debemos evaluar el proyecto curricular, la 

programación docente y el desarrollo real del currículo. 

 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje del Bachillerato se realiza teniendo en cuenta 

los objetivos educativos y los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 

 

Respecto a la Evaluación de la programación, de la práctica docente y del proceso de enseñanza-

aprendizaje, señalar que es muy importante. El profesor siempre ha de adaptarse a las características del 

grupo-clase que recibe sus enseñanzas y por ello ha de ir introduciendo diferentes modificaciones. 

Precisamente para detectar hasta qué punto y qué sentido deben tomar estas actuaciones se produce la 

evaluación de la práctica docente y la marcha de las programaciones. 

 

En el primer caso será el profesor el que observe la marcha del proceso e introduzca las 

modificaciones necesarias. La segunda, se realizará durante las reuniones de Departamento y éste en su 

conjunto colaborará para que se lleven a cabo las modificaciones pertinentes, aconsejando los recursos que 

pueden emplearse para lograr, en la medida de lo posible, que todos los grupos cumplan al menos los 

objetivos y contenidos mínimos, aportando aquellos materiales que pudieran ser útiles a sus compañeros.  

 

Las reestructuraciones de mayor peso tendrán lugar al analizar los resultados de cada evaluación, 

después de detectar los problemas del grupo, las actuaciones y las modificaciones pertinentes. La evaluación 

de la propia Programación será fundamental para comprobar su eficacia como conductora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y por lo que debe ser dinámica y flexible y estar sometida a una continua revisión y 

para ello se habilitarán los instrumentos adecuados (se pueden utilizar algunas herramientas del Anexos IV  de 

esta Programación Didáctica). 

 

 

Criterios e instrumentos para la evaluación 

 
El docente es parte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto debe someterse 

también  a un proceso de evaluación. Dicha evaluación debe ser continua y formativa, lo que permitirá 

modificar aquellos aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuadas a las 

características de los alumnos y al contexto del centro.  

 

Una práctica docente adecuada se pone de manifiesto principalmente por los resultados obtenidos en 

la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del proceso de enseñanza; no obstante como criterios de 

evaluación de la práctica docente emplearemos lo siguientes: 

 

 Coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la 

práctica docente (equipo directivo, claustro de profesores, equipo técnico de coordinación 

pedagógica, tutores, etc.) 

 

 Consecución de los objetivos didácticos propuestos. 
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 Valoración de la metodología  y actividades empleadas. 

 

 Ejecución del plan de acción tutorial. 

 

 Regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. 

 

 Cambios en el alumnado (adquisición de conceptos básicos, participación y trabajo en equipo, 

planteamiento y resolución de problemas, expresión y comprensión, etc.)  

 

 

Como instrumentos para evaluar la labor docente consideraremos: 

 

 Autoevaluación (reconsideración del proyecto llevado a cabo por él mismo, observación en el aula 

durante las actividades, etc.) 

 

 Coevaluación (Relaciones profesor-alumnado, entrevistas con los alumnos, etc.) 

 

 Heteroevaluación (encuestas para los alumnos y alumnas, contrastación de opiniones con otros 

profesores, con especialistas, etc.) 

 

Mejora de la programación y su incidencia en el aula. 

 

Una de las principales consideraciones de la programación es su carácter dinámico, es decir, que 

necesita de revisiones y por tanto de una evaluación continua que nos permita recoger información para 

mejorar el proceso educativo, reajustando objetivos, revisando métodos y recursos, etc. Para ello, es preciso 

emplear una serie de criterios que nos valoren la información obtenida. Estos criterios son los siguientes: 

 

i. La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos y de las 

alumnas. 

ii. La validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos por ciclos o cursos. 

iii. La idoneidad de la metodología así como de los materiales curriculares y didácticos 

empleados. 

iv. La validez de las estrategias de evaluación y promoción establecidas. 

v. La adecuación de la orientación educativa y profesional. 

 

Todo esto busca conseguir una mejora de cada elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo 

cual se consigue un mayor aprovechamiento de la interacción en el aula ya que lo ocurrido en cada sesión es 

analizado y corregido para sesiones posteriores.  

 

 

9. COMPETENCIAS CLAVE 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 

aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 

contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que 

conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo 

de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos 
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básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción 

laboral futura. 

 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas 

que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, 

ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 

empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. 

 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 

prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 

través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

 

  El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a 

las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 

que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 

  Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento 

de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco 

se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 

conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 

  El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 

estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 

diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 

por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. (CL) 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

 Competencia digital. (CD) 

 Aprender a aprender. (CAA) 
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 Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP) 

 Conciencia y expresiones culturales.(CEC) 

 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 

conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas 

a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 

permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas 

y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 

etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 

aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 

capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 

humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 

situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y 

alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 

haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 

participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 

aprendizajes formales como los no formales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 

Cómo contribuye la materia a la adquisición de las competencias 

 

El proyecto de Tecnologías de la Información se ha elaborado según unos criterios 

integradores que incorporan los mecanismos adecuados para alcanzar un desarrollo adecuado del 

conjunto de las competencias. Claro está que, dada la naturaleza de la asignatura, algunas de ellas 

están incluidas de manera mucho más explícita que otras. Tal es el caso, por ejemplo, de la 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología o de la competencia 

digital. Sin embargo, debido al carácter que posee la materia, también permite un tratamiento 

privilegiado de aquellas otras relacionadas con la creatividad, con la comunicación, con el trabajo en 

grupo, con la búsqueda y selección de información o con la aportación de soluciones a problemas o 

situaciones reales. 

 

El carácter integrado de la competencia digital permite desarrollar el resto de competencias 

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

Comunicación contribuye a la competencia en comunicación lingüística al ser empleados medios de 

comunicación electrónica; la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la resolución de 
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problemas en medios digitales; la competencia de aprender a aprender, analizando información 

digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de las tareas y 

actividades; las competencias sociales y cívicas, interactuando en comunidades y redes, y 

comprendiendo las líneas generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento; el 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, desarrollando la habilidad para transformar ideas en 

proyectos; y la competencia en conciencia y expresiones culturales, desarrollando la capacidad 

estética y creadora. 

En particular, la competencia en comunicación lingüística se trabajará desde la doble 

vertiente de la elaboración de textos escritos en diferentes formatos y de la exposición oral de los 

trabajos realizados. En el primer caso, además, se explorarán los nuevos canales de comunicación 

que incorporan las tecnologías de la comunicación y que reciben en esta asignatura un tratamiento 

específico. Tal es el caso de las redes sociales, por ejemplo. En el segundo caso, en el relacionado 

con la comunicación oral, se proponen un número aceptable de actividades que posibilitan la 

búsqueda de información, la selección de la misma, la estructuración del contenido y la exposición 

oral final, sirviéndose de diferentes herramientas digitales para la tarea. 

 

Otra de las competencias que reciben un tratamiento más explícito es la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, por una razón doble. Por una parte, 

porque el mundo de la informática responde a avances científicos y técnicos que hay que trabajar si 

se pretende comprenderlos y asimilarlos en profundidad y, por otra parte, porque el desarrollo de 

aplicaciones de software (programación), exige unos procedimientos de resolución de problemas que 

responde con exactitud a los de resolución de problemas matemáticos y requieren del alumnado un 

tratamiento estructurado propio de las disciplinas científicas. 

 

Evidentemente, la competencia digital es la que podrá desarrollarse de una forma más 

explícita debido a que, en su mayoría, la asignatura proporciona información sobre los recursos 

digitales que luego podrán ser aplicados en la resolución de problemas surgidos en diferentes áreas 

de conocimiento. 

 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se produce en el momento en 

que los alumnos y las alumnas deben recurrir a estrategias organizativas personales para estructurar y 

asimilar los contenidos. Existen momentos definidos para tal tarea, y tienen que ver con los procesos 

de búsqueda y selección de información en diferentes fuentes, la selección y la estructuración de la 

misma, y la realización de esquemas y mapas conceptuales que personalizan el aprendizaje. 

 

En toda actividad humana que requiera la interrelación con otras personas necesariamente han 

de trabajarse las competencias sociales y cívicas. El hecho educativo en un centro escolar las 

desarrolla de forma natural. No obstante, existen ciertas actividades que colaboran de una manera 

más explícita a su adquisición, como son todas aquellas que involucren un trabajo colaborativo o una 

tarea expositiva. Ambas son trabajadas en la asignatura de forma cotidiana. 

 

En el ámbito de las nuevas tecnologías es relativamente sencillo identificar situaciones que 

puedan ser simplificadas gracias al empleo selectivo de herramientas informáticas. Es este hecho el 

que proporciona un medio para trabajar la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor de manera que el aporte creativo de los alumnos y las alumnas propicie un sistema de 

mejora de las condiciones en las que se desenvuelven sus vidas cotidianas. 
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Por último, es este mismo aspecto, la creatividad, el que desarrolla el sentido por el valor que 

tienen las diferentes expresiones culturales, en el abanico que va desde las convencionales hasta 

aquellas que incorporan recursos nuevos relacionados con las TIC, que hasta hace unos años 

resultaban impensables. Desde esta perspectiva es desde donde se busca la incorporación de la 

competencia de conciencia y expresiones culturales.  
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10. ANEXOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ANEXO I: PRUEBA INICIAL 

Evaluación inicial TIC I 1º BTO 
Nombre y apellidos: ________________________Curso: ____________ 

1. Cual NO es un Sistema Operativo 

a) Android. 

b) Windows. 

c) Guadlinex. 

d) Calc. 

2. La CPU es:  

a) Un periférico central. 

b) La unidad central de proceso. 

c) Las dos opciones anteriores son correctas. 

d) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

3. La RAM es: 

a)  Es una memoria de acceso aleatorio. 

b)  Es una memoria de solo lectura. 

c)  Un tipo de memoria que sirve para almacenar datos de forma 

permanente. 

d)  Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

4. Un disco duro es:  

a) Un dispositivo de almacenamiento de datos que ya no se utiliza. 

b)  Un programa muy útil de un ordenador. 

c)  Las dos opciones anteriores son correctas. 

d)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

5. Indica cuál de las siguientes unidades se utiliza para expresar la velocidad del 

reloj:  

a)  MHz. 

b)  MB. 

c)  MBytes/s. 

d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

e)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

6. La unidad de información Megabyte equivale a:  

a) 1024 Gigabytes. 

b) 1024 Kilobytes. 

c) 1024 Terabytes. 

d) 1024 caracteres.  

7. Señala la definición correcta de hardware:  

a)  Es un programa que se ejecuta en el ordenador. 

b)  Es un componente físico del ordenador. 

c)  Las dos opciones son correctas. 

d)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

8. Señala la definición correcta de software:  

a)  Es un programa que se ejecuta en el ordenador. 

b)  Es un componente físico del ordenador. 

c)  Las dos opciones son correctas. 

d)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

9. Señala qué puerto de la siguiente lista transmite más rápido la información:  

a)  Paralelo. 

b)  Serie. 
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c)  USB. 

d)  PS/2. 

10. Indica cuál de las siguientes unidades expresan capacidad de memoria:  

a)  MHz. 

b)  MB. 

c)  MBytes/s. 

d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

e)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

11. ¿Qué es un switch?  

a)  Aparato que interconecta diferentes redes de ordenadores. Habitualmente 

se usa para conectarnos a Internet. Suele ser la puerta de enlace a 

Internet. 

b)  Aparato que nos permite disponer de WIFI en nuestra red. 

c)  Tarjeta que se conecta a la placa base del ordenador y que dispone de un 

conector para nuestro cable de red. 

d)  Ninguna respuesta es correcta 

12. ¿Cuál de los siguientes direcciones ip es correcta? 

a) Router 

b)  192.168.1.40 

c)  192.100.400.1 

d)  189MCX768 

e)  255.255.255 

f)  Ninguna respuesta es correcta 

13. Indica qué programa puede abrir un archivo de extensión .odt: 

a) OpenOffice Writer. 

b) GIMP. 

c) Programa reproductor de vídeo. 

d) Programa reproductor de sonido. 

 14. Indica qué programa puede abrir un archivo de extensión .avi: 

a) OpenOffice Writer. 

b) GIMP. 

c) Programa reproductor de vídeo. 

d) Programa reproductor de sonido. 

15. Indica qué tipo de red corresponde a Internet:  

a) Red PAN (Personal Area Network). 

b) Red LAN (Local Area Network). 

c) Red WAN (Wide Area Network). 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

e)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

16. Indica el nombre de un programa que permita retocar fotografías. 

17. Indica el nombre de un programa que permita editar audio. 

18. Indica el nombre de un programa que permita editar vídeos. 

19. Indica el nombre de un programa editor de páginas web. 

20. Indica el nombre de un programa antivirus. 

 

21. Realiza una redacción, de unas 15 líneas, sobre algún tema relacionado con las 

TIC (tecnologías de la información y comunicación). Algunos ideas a tratar 

pueden ser:  

 

 Sociedad de la información.  

Sociedad del conocimiento. 

 Internet. 

 Web 2.0. 

 Multimedia. 

 El futuro y las TIC. 

 Edición de audio. 

 Edición de vídeo. 

 Redes. 

 Retoque fotográfico. 

 Etc.  
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Ficha personal 1º BTO 

Nombre y apellidos: _________________________ Curso: ____________ 

 Dirección:      Localidad: 

 Nº hermanos: 

 Nombre padre:                             Profesión: 

 Nombre de la madre:                    Profesión: 

 Teléfono de contacto:     Edad: 

 ¿Has repetido algún curso?         ¿Cuál? 

 Aficiones: 

 

 ¿Tienes ordenador en casa? Describe brevemente las características del mismo. 

 

 ¿Tienes Internet en casa? Describe sus características. 

 

 ¿Cuál es la dirección de correo electrónico que sueles usar? 

 

 Si sabes algo de informática, indica cómo lo has aprendido (autoaprendizaje, he 

realizado cursos de ..., he impartido la asignatura de informática en los cursos ..., 

etc.) 

 

 ¿Qué temas relacionados con la informática te gustaría aprender o trabajar a lo 

largo de este curso? 

 

 ¿Cómo te gustaría que fuese la metodología de las clases y la evaluación? (clases 

teóricas, prácticas, trabajo en grupo, individual, evaluar mediante entrega de 

trabajos, evaluar mediante exámenes teóricos, de preguntas cortas, tipo test, 

orales, de preguntas largas, exámenes prácticos ...) 

 

 

Respuestas a la evaluación inicial 

 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Respuesta           

 

Pregunta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Respuesta           

 

Redacción 
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Evaluación inicial TIC II 2º BTO 
Nombre y apellidos: __________________________Curso: ____________ 

 
1. Cual NO es un Sistema Operativo 

e) Ubuntu. 

f) Android. 

g) Windows. 

h) Guadlinex. 

i) Calc. 

j) Linux. 

k) Mac OS. 

 

2. El ASCII es:  
e) Es un tipo de puerto del ordenador. 

f) Es un código estándar utilizado por los sistemas informáticos para representar los 

caracteres. 

g) Una tarjeta de expansión. 

h) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

 

3. La RAM es: 
e)  Es una memoria de acceso aleatorio. 

f)  Es una memoria de solo lectura. Mientras más cantidad tengamos mejor. 

g)  Un tipo de memoria que sirve para almacenar datos de forma permanente. 

h)  Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

 

4. El número 8 en binario es:  
e) 8. 

f) 1000. 

g) 100. 

h) 111. 

i)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

5. Indica cuál de las siguientes unidades se utiliza para expresar la velocidad del 

reloj:  
f)  MHz. 

g)  MB. 

h)  MBytes/s. 

i)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

j)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

6. La unidad de información Megabyte equivale a:  
e) 1024 Gigabytes. 

f) 1024 Kilobytes. 

g) 1024 Terabytes. 

h) 1024 caracteres.  

 

7. Un software libre es:  
e) Un software gratuito. 

f) El que otorga libertad a los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 

mejorar el software. 

g) Las dos opciones anteriores son correctas. 

h) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

8. ¿Qué es un estilo en un procesador de textos?:  
e) Es un programa que se ejecuta gracias al procesador de textos y que puede traer un virus. 

f) Es un conjunto de formatos identificados por un nombre. 

g) Es un resumen bien estructurado de un documento. 

h) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

9. Señala qué puerto de la siguiente lista transmite más rápido la información:  
e)  Paralelo. 

f)  Serie. 

g)  USB. 

h)  PS/2. 
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10. Indica cuál de las siguientes unidades expresan capacidad de memoria:  
f)  MHz. 

g)  MB. 

h)  MBytes/s. 

i)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

j)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

11. ¿Qué es un switch?  
e)  Aparato que interconecta diferentes redes de ordenadores. Habitualmente se usa para 

conectarnos a Internet. Suele ser la puerta de enlace a Internet. 

f)  Aparato que nos permite disponer de WIFI en nuestra red. 

g)  Tarjeta que se conecta a la placa base del ordenador y que dispone de un conector para 

nuestro cable de red. 

h)  Ninguna respuesta es correcta 

12. ¿Cuál de los siguientes direcciones ip es correcta? 
g) Router 

h)  192.168.1.40 

i)  192.100.400.1 

j)  189MCX768 

k)  255.255.255 

l)  Ninguna respuesta es correcta 

13. Si en una celda de una hoja de cálculo nos encontramos con una fórmula que 

tiene una referencia relativa a una celda, al copiar esa fórmula a otra celda: 
e) La referencia de la celda se mantiene constante al copiar la fórmula. 

f) La referencia de la celda la modifica el programa automáticamente.  

g) No se deben utilizar referencias relativas en las hojas de cálculo. 

h) No existen referencias relativas en las hojas de cálculo. 

 14. En una Base de Datos una clave principal: 
e) Es única. 

f) No puede repetirse. 

g) Las dos anteriores son correctas. 

h) Ninguna respuesta es correcta. 

15. Indica qué tipo de red corresponde a Internet:  
f) Red PAN (Personal Area Network). 

g) Red LAN (Local Area Network). 

h) Red WAN (Wide Area Network). 

i) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

j)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

16. En una Base de Datos las tablas son:  
a) Las que permiten dar respuesta a las preguntas que se puedan plantear acerca de los datos 

almacenados. 

b) Las que almacenan los datos. 

c) Las que muestran los datos con un resultado vistoso, agradable, bonito  y eficaz. 

d) Son unos listados de datos listos para imprimir. 

e)  Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

17. Indica el nombre de un programa que permita retocar fotografías. 

18. Indica el nombre de un programa que permita editar audio. 

19. Indica el nombre de un programa que permita editar vídeos. 

20. Indica el nombre de un programa editor de páginas web. 

 

21. Realiza una redacción, de unas 15 líneas, sobre algún tema relacionado con las 

TIC (tecnologías de la información y comunicación). Algunos ideas a tratar 

pueden ser:  

 
 Sociedad de la información.  Sociedad del 

conocimiento. 

 Internet. 

 Web 2.0. 

 Multimedia. 

 El futuro y las TIC. 

 Edición de audio. 

 Edición de vídeo. 

 Redes. 

 Retoque fotográfico. 

 Etc.  
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Ficha personal 2º BTO 
Nombre y apellidos: _________________________ Curso: ____________ 

 Dirección:      Localidad: 

 Nº hermanos: 

 Nombre padre:                             Profesión: 

 Nombre de la madre:                    Profesión: 

 Teléfono de contacto:     Edad: 

 ¿Has repetido algún curso?         ¿Cuál? 

 Aficiones: 

 

 ¿Tienes ordenador en casa? Describe brevemente las características del mismo. 

 

 ¿Tienes Internet en casa? Describe sus características. 

 

 ¿Cuál es la dirección de correo electrónico que sueles usar? 

 

 Si sabes algo de informática, indica cómo lo has aprendido (autoaprendizaje, he 

realizado cursos de ..., he impartido la asignatura de informática en los cursos ..., 

etc.) 

 

 ¿Qué temas relacionados con la informática te gustaría aprender o trabajar a lo 

largo de este curso? 

 

 ¿Cómo te gustaría que fuese la metodología de las clases y la evaluación? (clases 

teóricas, prácticas, trabajo en grupo, individual, evaluar mediante entrega de 

trabajos, evaluar mediante exámenes teóricos, de preguntas cortas, tipo test, 

orales, de preguntas largas, exámenes prácticos ...) 

 

 

Respuestas a la evaluación inicial 

 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Respuesta           

 

Pregunta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Respuesta           

 

Redacción 
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ANEXO II: Ejemplos de actividades para el fomento de 
la lectura, expresión oral y escrita. 

TIC 1º bachillerato 

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión oral / (EE) Expresión escrita 

 

TEMA 1 
EO: Actividad guiada: pág. 11y  Pág.22 

LE y EE: Proyecto. Actividad 1 Pág. 12. 

TEMA 2 

LE: Actividad final 6. Pág.54 

EO: Actividad 3. Pág.45 

EE: Proyecto final. Pág.55 

TEMA 3 

LE: Lee y sigue las instrucciones para realizar la instalación de los sistemas operativos 

Windows y Ubuntu que se encuentran en Instalar varios sistemas operativos (en Instalar 

Windows). Págs.68-69 

EO: Exposición Proyecto integrado: Trabaja con el sistema operativo de tu aula. Pág.83 

EE: Actividades finales 1-4. Pág.82 

TEMA 4 
EO: Actividad final 11. Pág.107 

EE: Actividades finales. Págs.106-107 

TEMA 5 EE: Actividades finales en Actividades con el libro Ventas. Pág.136 

TEMA 6 EE: Actividades finales 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14. Págs.162-163 

TEMA 7 

EO: Exposición Actividades finales en Actividades con la base de datos Animales. 

Págs.190-191  

EE: Actividades. Págs.173 

TEMA 8 
EO: Exposición Actividades finales en Crear fotomontajes. Pág.227 

EE: Actividades finales en Preparar una tarjeta de felicitación. Pág.227 

TEMA 9 
EO: Exposición Proyecto (presentación) final. 

EE: Actividad realización de una Presentación. 

TEMA 

10 

LE: Lectura y puesta en común. Fig. 3. Pág.266 

EO: Actividades. Pág.267 

EE: Actividades finales en Seguridad. Pág.291 

TEMA 

11 

EO: Actividades. Pág.310 

EE: Actividad final 7 en Edición de sonido y vídeo (Vídeo didáctico). Pág.313 

TEMA 

12 

LE: Lectura y desarrollo. Fig. 78. Págs.246-247. Lectura y puesta en común. Figs.71-74. 

Pág.344. Lectura y puesta en común. Figs.15-17. Pág.324 

EO: Exposición Actividades finales en App Inventor. Pág.349 

EE: Actividades. Pág.329 
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TIC 2º BACHILLERATO 

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión oral / (EE) Expresión escrita 

 

TEMA 1 
EO: Actividades finales 2, 4. Pág.28 

EE: Actividad final 10. Pág.29 

TEMA 2 

LE: Debate y puesta en común sobre las características relevantes de la 

web 2.0 y los principios en los que se basa: 

Lectura: La irrupción de la web 2.0. Pág.30 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.30 

EO: Debate y puesta en común sobre las características relevantes de la 

web 2.0 y los principios en los que se basa: 

Lectura: La irrupción de la web 2.0. Pág.30 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.30 

EE: Actividades finales 3-4. Pág.48 

TEMA 3 

LE: Debate y puesta en común sobre las características relevantes de la 

web 2.0 y los principios en los que se basa: 

Lectura: La World Wide Web. Pág.50 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.50 

EO: Debate y puesta en común sobre las características relevantes de la 

web 2.0 y los principios en los que se basa: 

Lectura: La World Wide Web. Pág.50 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.50 

EE: Actividades finales 7-9. Págs.82-83 

TEMA 4 
LE: Actividad final 11. Pág.106 

EO: Actividades finales 2-3. Pág.106 

TEMA 5 
LE: Actividad 10. Pág.128 

EE: Actividades finales. Pág.138 

TEMA 6 
EO: Exposición Actividades. Pág.159 

EE: Actividades finales 1-8. Pág.162 

TEMA 7 EE: Actividades finales 1-13. Págs.188-189 
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ANEXO III: CONTENIDOS y EVIDENCIAS EN LAS 
UNIDADES DIDÁCTICAS de TIC I. 
 

CONTENIDOS TIC 1º Bto. 
Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. Evidencias en las unidades didácticas  
Bloque 1. La sociedad de la 

información y el ordenador 

1.1. La sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento. 

UD.1 

Hacia la sociedad actual. Pág.11 

UD.4 

Lectura: Tipos de documentos. Pág.84 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.84 

UD.5 

Lectura: Origen y funcionalidad. Pág.108 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.108 

UD.6 

Lectura: Funcionalidad del software. Pág.138 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.138 

UD.7 

Lectura: La información. Pág.164 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.164 

UD.8 

Lectura: Fotografía digital. Pág.192 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.192 

UD. 9 

Lectura: Nueva presentación de la información. Pág.228 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.228 

UD.11 

Contenidos multimedia. Pág.293 

Actividades. Pág.293 

1.2. Impacto de las tecnologías de la 

información y comunicación: aspectos 

positivos y negativos. 

UD.1 

Movilidad, ubicuidad y disponibilidad. Págs.20-21 

UD.4 

Lectura: Tipos de documentos. Pág.84 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.84 

UD.5 

Lectura: Origen y funcionalidad. Pág.108 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.108 

UD.6 

Lectura: Funcionalidad del software. Pág.138 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.138 

UD.7 

Lectura: La información. Pág.164 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.164 

UD.8 

Lectura: Fotografía digital. Pág.192 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.192 

UD. 9 

Lectura: Nueva presentación de la información. Pág.228 

Cuestiones sobre la lectura. Pág.228 

UD.11 

Contenidos multimedia. Pág.293 

Actividades. Pág.293 

1.3. Ejemplos y exponentes: las redes 

sociales, el comercio electrónico, la publicidad 

en Internet, la creatividad digital, protección de 

datos, etc. 

UD.1 

Evolución tecnológica. Págs.12-13 

UD.4 

Elaborar panfletos o folletos publicitarios. Pág.100 

UD.9 

Murales multimedia. Págs.252-253 

Álbumes digitales. Págs.254-255 

UD.11 

Edición de sonido con Audacity. Págs.298-301 

Edición de vídeo digital. Págs.307-309 
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CONTENIDOS TIC 1º Bto. 
Anexo a la orden de 14 de julio de 2016 que 
desarrolla el currículo Bachillerato en Andalucía. Evidencias en las unidades didácticas  
Bloque 1. La sociedad de la 

información y el ordenador 
1.4. Nuevos sectores laborales: marketing 

en buscadores (SEO/SEM), gestión de 

comunidades, analítica web, etc. 

UD.1 

Conocimiento colectivo. Págs.18-19 

1.5. Áreas emergentes: Big Data, Internet 

de las Cosas, etc. 
UD.1 

Nuevos desarrollos de las TIC. Págs.22-23 

 

 

 

Bloque 2. Arquitectura de 

ordenadores 
Evidencias en las unidades didácticas  

2.1. Hardware y software. 
UD.2 

Arquitectura de ordenadores. Págs.30-31 

2.2. Sistemas propietarios y libres. 
UD.3 

Familias de sistemas operativos. Págs.60-61 

2.3. Arquitectura: concepto clásico.  
UD.2 

Arquitectura de ordenadores. Págs.30-31 

2.4Arquitectura: ley de Moore 
UD.1 

Actividades finales (en Nuevos desarrollos de las TIC). Pág.24 

2.5. Unidad central de proceso. Unidad de 

control. Unidad aritmético-lógica. 

UD.2 

Arquitectura de ordenadores (en Arquitectura de Von Neumann). 

Pág.31 

Placa base, chipset y microprocesador (en El microprocesador). Pág.35 

2.6. Memoria principal.Memoria secundaria: 

estructura física y estructura lógica. 

UD.2 

Memoria primaria. Págs. 36-37 

2.7. Dispositivos de almacenamiento. 

Fiabilidad. 

UD.2 

Dispositivos de almacenamiento. Págs.44-47 

2.8. Sistemas de entrada/salida: periféricos. 

Clasificación. Periféricos de nueva generación.  

UD.2 

Periféricos de entrada. Págs.40-41 

Periféricos de salida. Págs.42-43 

2.9. Buses de comunicación: datos, control y 

direcciones.  

UD.2 

Placa base, chipset y microprocesador (en La placa base). Pág.34 

2.10. Sistemas operativos: arquitectura. 

Funciones. Normas de utilización (licencias). 

Gestión de procesos.  

UD.3 

Características del sistema operativo. Págs.58-59 

2.11. Sistema de archivos.  

UD.3 

Instalar varios sistemas operativos (en El sistema de archivos). Pág.67 

Android (en Sistema de archivos). Pág.76 

2.12. Usuarios, grupos y dominios. 
UD.3 

Usuarios y permisos. Págs.80-81 

2.13. Gestión de dispositivos e impresoras. 

UD.2 

Periféricos de entrada. Págs.40-41 

Periféricos de salida. Págs.42-43 

Dispositivos de almacenamiento. Págs.44-47 

Dispositivos de comunicación. Págs.48-50 

2.14. Compartición de recursos en red. 

Monitorización. Rendimiento. 

UD.10 

Compartir recursos. Págs.284-285 

2.15. Instalación de SS.OO.: requisitos y 

procedimiento. Configuración. 

UD.3 

Instalar varios sistemas operativos (en El sistema de archivos). 

Págs.66-69 

2.16. Software de aplicación: tipos. 

Clasificación. Instalación. Uso. 

UD.3 

Aplicaciones informáticas. Págs.62-65 
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Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos 
Evidencias en las unidades didácticas  

3.1. Procesadores de texto: formatos de página, 

párrafo y carácter. Imágenes. Tablas. 

Columnas. Secciones. Estilos. Índices. 

Plantillas. Comentarios. Exportación e 

importación.  

UD.4 

Aspectos preliminares. Pág.85 

Trabajar con estilos de párrafo. Págs.86-87 

Documentos con estilo periodístico. Págs.88-89 

Intercambio de información. Págs.90-91 

Documentos con información actualizable. Págs.92-93 

Documentos con índices de contenido. Págs.94-95 

Encabezados y pies de página. Págs.96-97 

Documentos con tablas. Págs.98-99 

Elaborar panfletos o folletos publicitarios. Págs.100-101 

Apuntes personales. Págs.102-103 

Documentos científicos. Págs.104-105 

3.2. Hojas de cálculo: filas, columnas, celdas y 

rangos. Referencias. Formato. Operaciones. 

Funciones lógicas, matemáticas, de texto y 

estadísticas. Ordenación. Filtrado. Gráficos. 

Protección. Exportación e importación.  

UD.5 

Entorno de trabajo. Págs.109-111 

Introducción de datos. Págs.112-113 

Rangos. Págs.114-118 

Funciones. Págs.119-121 

Referencia a celdas. Págs.122-123 

Modificar el aspecto de una hoja de cálculo. Págs.124-127 

Gráficos. Págs.128-132 

Cálculo de un valor. Pág.133 

Visualización e impresión de la hoja. Págs.134-135 

3.3. Base de datos: sistemas gestores de bases 

de datos relacionales. Tablas, registros y 

campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones. 

Lenguajes de definición y manipulación de 

datos, comandos básicos en SQL. Vistas, 

informes y formularios. Exportación e 

importación. 

UD.7 

Bases de datos relacionales. Pág.165 

Gestores de bases de datos. Pág.166 

Trabajar con bases de datos. Pág.167 

Tablas. Guardar y modificar información. Págs.168-173 

Relación de tablas. Págs.174-175 

Consultas. Págs.176-180 

Formularios. Págs.181-183 

Informes. Págs.184-186 

Modificar el diseño de formularios e informes. Págs.187-188 

3.4. Presentaciones multimedia. 

UD.9 

Aplicaciones de escritorio. Págs.229-245 

Presentaciones de diapositivas online. Págs.246-247 

Presentaciones dinámicas con Prezi. Págs.248-251 

Murales multimedia. Págs.252-253 

Álbumes digitales. Págs.254-255 

Presentaciones móviles. Págs.256-257 

Infografías. Págs.258-259 

3.5. Formatos de imágenes. 

UD.8 

Imágenes gráficas. Págs.193-197 

Software para visualizar y editar imágenes. Págs.198-199  

Obtención de imágenes digitales. Págs.200-203 

Manipular imágenes fotográficas. Págs.204-206 

Modificar la luminosidad y el color. Págs.207-210 

Trabajar con selecciones, máscaras y capas. Págs.211-215 

Composición de fotografías. Págs.216-218 

Trabajar con textos. Págs.219-221 

Aplicar filtros y estilos de capa. Págs.222-223 

3.6. Formatos de sonido y vídeo. 

UD.11 

Sonido digital. Págs.294-295 

Captura de sonido. Págs.296-297 

Ediciones de sonido con Audacity. Págs.298-301 

Música en streaming y reproductores. Págs.302-303 

Vídeo digital. Págs.304-306 

Edición de vídeo digital. Págs.307-309 

Edición y publicación en la red. Págs.310-311 
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Bloque 3. Software para sistemas 

informáticos 
Evidencias en las unidades didácticas  

3.7. Aplicaciones de propósito específico. 

UD.6 

Gestión de datos. Págs.139-141 

Estudio de una variable cuantitativa. Págs.142-143 

Tabla de frecuencias de una variable discreta. Págs.144-145 

Estudio de una variable estadística cualitativa. Págs.146-147 

Distribuciones bidimensionales. Regresión. Págs.148-149 

Probabilidad experimental o a posteriori. Págs.150-151 

Experimentos aleatorios. Pág.152 

Representación de funciones. Pág.153 

Estudio del lanzamiento oblicuo de proyectiles. Págs.154-155 

Movimiento de un satélite artificial. Págs.156-157 

Sistemas de numeración. Págs.158-159 

Aritmética mercantil. Págs.160-161 

 

 

Bloque 4. Redes de ordenadores Evidencias en las unidades didácticas  

4.1. Redes de ordenadores e Internet. 

Clasificación de las redes. 

UD.10 

Tipos de redes. Págs.270-273 

4.2. Modelo de referencia OSI y arquitectura 

TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa de 

Internet. Capa de transporte. Capa de 

aplicación.  

UD.10 

Origen de las redes y modelos de referencia. Págs.266-267 

Protocolo IP. Págs.268-269 

4.3. Redes cableadas y redes inalámbricas.  
UD.10 

Tipos de redes (en Según su tecnología física de conexión). Pág.273 

4.4. Direccionamiento de control de acceso al 

medio. 

UD.10 

Protocolo IP (en Dirección MAC). Pág.269 

4.5. Dispositivos de interconexión a nivel de 

enlace: concentradores, conmutadores y puntos 

de acceso. 

UD.2 

Dispositivos de comunicación (en Concentrador y conmutador). Pág.48 

Dispositivos de comunicación (en Punto de acceso). Pág.48 

UD.10 

Tipos de redes (en Según su tecnología física de conexión). Pág.273 

4.6. Protocolo de Internet (IP). 
UD.10 

Protocolo IP. Págs.268-269 

4.7. Enrutadores. 

UD.2 

Dispositivos de comunicación (en Router). Pág.49 

UD.10 

Configuración de una red (en Router). Pág.282 

4.8. Direcciones IP públicas y privadas. 
UD.10 

Protocolo IP (en Direcciones IP). Pág.268 

4.9. Modelo cliente/servidor. 
UD.10 

Tipos de redes (en Según su relación funcional). Pág.272 

4.10. Protocolo de control de la transmisión 

(TCP). 

UD.10 

Fundamentos de las redes (en Proceso de comunicación). Pág.265  

Origen de las redes y modelos de referencia. Págs.266-267 

4.11. Sistema de nombres de dominio (DNS). 
UD.10 

Protocolo IP (en DNS). Pág.269 

4.12. Protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP). 

UD.10 

Origen de las redes y modelos de referencia (en Familia de protocolos de 

Internet: TCP/IP). Pág.267 

Seguridad en la red (en Conexiones seguras y cifradas). Pág.288 

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

vídeo. 

UD.10 

La red Internet (en Servicios de Internet). Pág.274 

4.14. Buscadores. Posicionamiento. 

UD.10 

La red Internet (en La web). Pág.275 

Búsqueda por internet de buscadores. Posicionamiento. 

4.15. Configuración de ordenadores y 

dispositivos en red. Monitorización. 

Resolución de incidencias básicas. 

UD.10 

Configuración de una red. Págs.280-283 
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Bloque 5. Programación Evidencias en las unidades didácticas  

5.1. Lenguajes de programación: estructura de 

un programa informático y elementos básicos 

del lenguaje. Tipos de lenguajes.  

UD.12 

Lenguajes de programación. Págs.320-325 

5.2. Tipos básicos de datos. Constantes y 

variables. Operadores y expresiones.  

UD.12 

Lenguajes de programación (en Tipos de datos). Págs. 321-322 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Tipos de datos 

y operadores en C++). Pág.343 

5.3. Comentarios. 

UD.12 

Creación de un programa informático (en Documentación). Pág.317 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Comentarios). 

Pág.343 

5.4. Estructuras de control. Condicionales e 

iterativas. Estructuras de datos. 

UD.12 

Lenguajes de programación (en Estructuras secuenciales,Estructuras 

selectivas y Estructuras repetitivas). Págs.322-324 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Estructuras de 

control). Pág.344 

5.5. Funciones y bibliotecas de funciones. 

Reutilización de código. 

UD.12 

Lenguajes de programación (en Funciones). Pág.325 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Funciones). 

Pág.344 

5.6. Facilidades para la entrada y salida de 

datos de usuario. 

UD.12 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Instrucciones 

de entrada y salida). Pág.343 

5.7. Manipulación de archivos. 

UD.12 

Programación de aplicaciones Android: App Inventor (en Componentes 

de App Inventor). Pág.334 

5.8. Programación orientada a objetos: objetos, 

atributos y métodos. 

UD.12 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++. Págs.342-347 

5.9. Interfaz gráfico de usuario. 

UD.12 

Programación de aplicaciones Android: App Inventor (en El diseñador 

de App Inventor). Pág.332 

5.10. Programación orientada a eventos. 

UD.12 

Programación de aplicaciones Android: App Inventor (en Bloques de 

programación en App Inventor). Págs.336-337 

5.11. Metodologías de desarrollo de 

software:enfoque Top-Down, fragmentación 

de problemas y algoritmos. Pseudocódigo y 

diagramas de flujo. 

UD.12 

Diseño de algoritmos. Págs.318-319 

5.12. Depuración. 

UD.12 

Creación de un programa informático (en Pruebas y depuración). 

Pág.317 

5.13. Entornos de desarrollo integrado. 

UD.12 

Programación estructurada y orientada a objetos: C++ (en Entornos de 

desarrollo). Pág.342 

5.14. Trabajo en equipo y mejora continua.  
UD.12 

Programación de juegos y animaciones: Scratch. Págs.326-331 
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ANEXO IV. HERRAMIENTAS PARA EVALUACIÓN 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN CLASE: EXPOSICIÓN ORAL. 
 
 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Pronunciación  

y entonación  

Pronuncia correctamente y con la 

entonación adecuada, sin pausas y 

con seguridad. 

Pronuncia correctamente con 

algún fallo en la entonación. 

Tiene algunos fallos en la 

pronunciación y en la 

entonación. 

Tiene muchos fallos tanto 

en la pronunciación como 

en la entonación. 

%  

Volumen  

y contacto visual 

El volumen es el adecuado a la 

situación ydirige la mirada a todo el 

grupo. 

El volumen no es totalmente 

adecuado a la situación y 

dirige la mirada a la mayoría 

del grupo. 

El volumen es bajo parala 

situación y se centra solo en 

algunos oyentes y algunas 

oyentes del grupo. 

El volumen no es 

adecuado a la situación y 

apenas mira a los oyentes y 

las oyentes. 

%  

Recursos  

y apoyos 

Utiliza diversos apoyos visuales y 

referencias al trabajo realizado a lo 

largo de su exposición que refuerzan 

el contenido. 

Utiliza algunos apoyos 

visuales a lo largo de su 

exposición y referencias al 

trabajo realizado que 

refuerzan el contenido. 

Utiliza pocos apoyos 

visuales a lo largo de su 

exposición que refuerzan el 

contenido. 

No utiliza apoyos visuales 

en su exposición o apenas 

lo hace. %  

Contenido 

Demuestra un completo dominio del 

tema tratado, destacando claramente 

los aspectos importantes, 

exponiéndolo de manera clara y 

correcta, y utilizando un vocabulario 

específico del mismo, respondiendo 

adecuadamente a las preguntas del 

grupo. 

Demuestra un buen dominio 

del tema y utiliza 

normalmente un vocabulario 

específico del mismo, 

respondiendo 

adecuadamente a las 

preguntas del grupo. 

Demuestra un dominio de la 

mayoría de las partes 

deltema y utiliza un 

vocabulario básico del 

mismo, no siendo certero en 

las respuestas a las preguntas 

del grupo. 

Presenta lagunas 

importantes del tema y 

utiliza un vocabulario 

pobre del mismo. 
%  

Cuestiones 

formales y 

secuencia 

Sigue un orden lógico, con interés y 

control emocional, y concluyéndola 

correctamente y en tiempo adecuado.  

Sigue un orden, con interés y 

control emocional, y 

concluyéndola 

correctamente y en tiempo 

aproximado. 

Sigue un cierto orden, con 

alguna dificultad en el 

control emocional y 

aproximándose al tiempo 

establecido. 

Tiene dificultades para 

mantener un orden, 

ajustarse al tiempo y 

manifestar interés y control 

emocional. 

%  

VALORACIÓN FINAL 
 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 
 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Presentación 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) respeta todos 

los elementos de presentación 

establecidos (título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) respeta casi 

todos los elementos de 

presentación establecidos (título, 

márgenes legibilidad, limpieza y 

orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…)respeta 

bastantes de los elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes, legibilidad, 

limpieza y orden). 

El documento (cuaderno, cartel, 

informe, trabajo…) respeta poco 

los elementos de presentación 

establecidos (título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y orden). 

%  

Vocabulario 

empleado 

El vocabulario es rico, variado, 

sin repeticiones, y con palabras y 

expresiones específicas del tema. 

El vocabulario esalgo variado, 

con palabras específicas del tema. 

Vocabulario algo repetitivo y 

con pocas palabras específicas 

del tema. 

El vocabulario empleado es pobre 

y repetitivo. 
%  

Signos  

de puntuación 

Utiliza correctamente los signos 

de puntuación (comas, puntos y 

signos de interrogación o 

exclamación, etc.). 

Utiliza correctamente los signos 

de puntuación, aunque presenta 

ocasionalmente algún error. 

Utiliza los signos de 

puntuación, pero no siempre de 

forma correcta. 

Utiliza muy poco los signos de 

puntuación o lo hace de manera 

incorrecta. %  

Corrección 

ortográfica 

El texto está escrito 

correctamente, sin errores 

ortográficos. 

El texto está escrito con un error 

ortográfico. 

El texto presentados o tres 

errores ortográficos. 

El texto presenta un volumen 

importante de errores 

ortográficos. 

%  

Estructura  

del texto 

Establece planificación previa y 

respeta la estructura del texto 

planteado (introducción, 

desarrollo, conclusión o 

desenlace) 

Establece planificación previa y 

respeta la estructura del texto 

planteado, con algún error 

ocasional. 

Se respeta la estructura del texto 

solicitado, aunque tiene varios 

errores. 

Se expone el texto sin respetar la 

estructura del texto solicitado. 

%  

Contenido 

Demuestra un gran conocimiento 

del tema tratado, ajustándose a la 

actividad encomendada, y de 

acuerdo con las fuentes utilizadas. 

Demuestra un buen conocimiento 

del tema tratado,ajustándose a la 

actividad encomendada y de 

acuerdo con las fuentes utilizadas. 

Demuestra un conocimiento 

parcial del tema tratado, de 

acuerdo con las fuentes 

utilizadas. 

Demuestra poco conocimiento del 

tema tratado y presenta 

dificultades para consultar las 

fuentes propuestas. 

%  

Originalidad  

y creatividad 

El documento se presenta con 

aportaciones originales, 

ilustraciones, gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se presenta con 

algunas aportaciones originales, 

ilustraciones, gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se presenta con 

pocas aportaciones originales, 

ilustraciones, gráficos o mapas 

conceptuales, etc. 

El documento se presenta sin 

aportaciones por parte del alumno 

o alumna. 
%  

VALORACIÓN FINAL 
 

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS 

 
 

Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) 
Ponderación 

Valoración 
Oral Escrito 

Presentación 

(escrita) 

La pruebarespeta todos los 

elementos de presentación 

establecidos (título, 

márgenes, legibilidad, 

limpieza y orden). 

La pruebarespeta casi 

todos los elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y 

orden). 

La prueba  respeta 

bastantes de los elementos 

de presentación 

establecidos (título, 

márgenes, legibilidad, 

limpieza y orden). 

La prueba   respeta poco 

los elementos de 

presentación establecidos 

(título, márgenes, 

legibilidad, limpieza y 

orden). 

- %  

Corrección 

ortográfica 

(escrita) 

El texto está escrito 

correctamente. 

El texto contiene algún 

error ortográfico no 

significativo. 

El texto presenta  varios 

errores ortográficos no 

significativos o algún error 

significativo. 

El texto presentavarios 

errores 

ortográficossignificativos 

para su edad. 

- %  

Expresión oral 

Expone con un buen nivel 

de pronunciación y se 

expresa con confianza y 

seguridad. 

Expone con un buen nivel 

de pronunciación y se 

expresa con alguna pausa o 

titubeo. 

Expone nivel de 

pronunciaciónaceptable y 

se expresa con titubeos. 

Expone con un nivel bajo 

de pronunciación y se 

expresa con muletillas, 

desconfianza y falta de 

fluidez. 

% -  

Vocabulario 

empleado 

Vocabulario rico, variado, 

sin repeticiones, y con 

palabras y expresiones 

específicas del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y poco variado, 

aunque con palabras 

específicas del tema. 

Vocabulario algo 

repetitivo y con pocas 

palabras específicas del 

tema. 

El vocabulario empleado 

es pobre y repetitivo. 
% %  

Contenido 

Demuestra buen dominio 

del contenido requerido y 

lo expresa oralmente o por 

escrito de forma coherente. 

Demuestra dominio del 

contenido requerido y lo 

expresa oralmente o por 

escrito de forma coherente. 

Demuestra dominio medio 

del contenido requerido y 

lo expresa oralmente o por 

escritocon algún error. 

Demuestra dominio bajo 

del contenido requerido y 

lo expresa oralmente o por 

escrito) con diversos 

errores. 

% %  

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNADO 

 
 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Presentación 

La presentación del cuaderno 

es adecuada a los acuerdos 

establecidos para el curso, en 

cuanto a limpieza, orden y 

claridad, en las tareas y las 

actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno 

descuida alguno de los 

acuerdos establecidos para el 

curso,en cuanto a limpieza, 

orden y claridad, en las tareas 

y actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno 

es poco adecuada a los 

acuerdos establecidos para el 

curso,en cuanto a limpieza, 

orden y claridad, en las tareas 

y actividades realizadas. 

La presentación del cuaderno 

presenta deficiencias, según 

los acuerdos establecidos para 

el curso, en cuanto a limpieza, 

orden y claridad, en las tareas 

y actividades realizadas. 

%  

Contenidos 

El cuaderno presenta todas las 

actividades ytareas con un 

gran nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

El cuaderno presenta todas las 

actividades ytareas pero es 

mejorable en cuanto al nivel 

de precisión, ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le faltan algunas 

actividades ytareas y es 

mejorable en cuanto al nivel 

de precisión, ilustraciones, 

etc. 

Al cuaderno le faltan 

bastantes actividades y tareas 

y es mejorable en cuanto al 

nivel de precisión, 

ilustraciones, etc. 

%  

Organización 

La información está 

organizada de acuerdo a las 

pautas establecidas en el 

nivel. 

Hay algunas partes que no 

están ordenadas de acuerdo a 

las pautas establecidas en el 

nivel. 

Hay varias partes que no están 

ordenadas de acuerdo a las 

pautas establecidas en el 

nivel. 

El cuaderno está bastante 

desordenado. 
%  

Corrección 

Los errores están bien 

corregidos y no vuelve a 

repetirlos. 

Los errores están bien 

corregidos, aunque a veces 

vuelve a repetirlos. 

Los errores no siempre están 

bien corregidos y a veces 

vuelve a repetirlos. 

Los errores pocas veces están 

corregidos y suele repetirlos. %  

Reflexión 

Reflexiona sobre su trabajo en 

el cuaderno y sigue 

propuestas de mejora. 

Reflexiona sobre su trabajo en 

el cuaderno y 

generalmentesigue propuestas 

de mejora. 

Reflexiona sobre su trabajo en 

el cuaderno,aunque sigue 

pocas de las propuestas de 

mejora. 

No siempre reflexiona sobre 

su trabajo en el cuaderno ni 

establece propuestas de 

mejora. 

%  

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

                                                 
2
Según los acuerdos del departamento sobre la presentación del cuaderno (márgenes, títulos, limpieza, letra, tachaduras, originalidad, legibilidad, etc.). 

3
Según los acuerdos del departamento sobre la organización del cuaderno en coherencia con lo establecido en el curso anterior y/o posterior (temporal, según tipo de 

actividades, etc.). 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN TRABAJOS COOPERATIVOS 
 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Planificación  

del trabajo 

Realiza un uso adecuado de 
los materiales y los recursos 
disponibles de acuerdo con 
procedimiento establecido por 
el grupo, ajustándose al plazo 
previsto. 

Usa los materiales y los 

recursos disponibles de 

acuerdo con el 

procedimiento establecido 

por el grupo, ajustándose al 

plazo previsto. 

Usa los materiales y los 

recursos disponibles con 

cierta dificultad para 

ajustarse al plazo previsto. 

Usa los materiales y los 

recursos disponibles con 

dificultad y sin ajustarse al 

plazo previsto. 
%  

Responsabilidad 

Comprende y asume sus 
responsabilidades y las de los 
demás, valorando 
especialmente el esfuerzo 
individual y colectivo. 

Comprende y asume sus 

responsabilidades y las de 

los demás, reconociendo el 

esfuerzo individual y 

colectivo. 

Comprende y asume sus 

responsabilidades, con 

alguna dificultad para 

valorar el esfuerzo 

individual y colectivo. 

Elude sus 
responsabilidades y tiene 
dificultades para reconocer 
el esfuerzo individual y 
colectivo. 

%  

Participación 

Forma parte activa de las 
dinámicas establecidas por el 
grupo, generando propuestas 
que mejoran el aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de las 

dinámicas establecidas por 

el grupo, generando 

propuestas que mejoran el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de las 

dinámicas establecidas por 

el grupo, y realiza alguna 

propuesta para mejorar el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de las 
dinámicas establecidas por 
el grupo con la ayuda del 
docente. 

%  

Habilidades sociales 

Interacciona con empatía y 
autocontrol, manteniendo una 
actitud respetuosa hacia otros 
puntos de vista y utilizando 
diferentes habilidades sociales 
que contribuyen a la cohesión. 

Interacciona con empatía 
y autocontrol, 
manteniendo una actitud 
respetuosa hacia otros 
puntos de vista. 

Interacciona manteniendo 

una actitud respetuosa hacia 

otros puntos de vista. 

Interacciona con dificultades, 

necesitando ayuda para 

mantener actitudes 

respetuosas. 
%  

Generación  

y presentación  

del producto 

Contribuye de manera activa a 
la consecución de los logros 
en el trabajo grupal, 
responsabilizándose de su 
aportación en la presentación 
del producto conseguido. 

Contribuye a la 
consecución de los logros 
en el trabajo grupal, 
responsabilizándose de 
su aportación en la 
presentación del producto 
conseguido. 

Contribuye a la consecución 

de los logros en el trabajo 

grupal, con alguna dificultad 

para responsabilizarse de su 

aportación en la 

presentación del producto 

conseguido. 

Contribuye algo a la 

consecución de los logros en 

el trabajo grupal, con 

dificultades para 

responsabilizarse de su 

aportación en la presentación 

del producto conseguido. 

% 

 

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA BÚSQUEDA Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 Excelente (9-10) Bueno (7-8) Adecuado (5-6) Mejorable (1-4) Ponderación Valoración 

Búsqueda de la 

información 

Utiliza correctamente los 

recursos y/o medios a su 

alcance para buscar toda la 

información. 

Utiliza algún recurso y/o 

medio a su alcance para 

buscar toda la información.  

Utiliza algún recurso y/o 

medio a su alcance para 

buscar parte de la 

información. 

Utiliza algún recurso y/o 

medio para buscar la 

información con la ayuda del 

docente o de otro alumno/a. 
%  

Obtención de la 

información 

Obtiene todos los datos 

necesarios para dar respuesta 

a la actividad, ajustándose a 

los tiemposestablecidos. 

Obtiene bastantes datos para 

dar respuesta a la actividad, 

ajustándose a los 

tiemposestablecidos. 

Obtiene algunos datos para 

dar respuesta a la actividad, 

con dificultades para ajustarse 

a los tiemposestablecidos. 

Obtiene algunos datoscon la 

ayuda del docente o de otro 

alumno/a sin ajustarse a los 

tiempos establecidos. 

%  

Tratamiento y 

análisis de la 

información 

Analiza la información 

obtenida de las fuentes 

consultadas, extrayéndola de 

manera rigurosa y 

ordenándola 

sistemáticamente. 

Analiza la información 

obtenida de las fuentes 

consultadas, extrayéndola y 

ordenándola correctamente. 

Analiza parte de la 

información obtenida de las 

fuentes consultadas, 

ordenándola de manera 

adecuada. 

Realiza con apoyo alguna de 

las tareas correspondientes al 

tratamiento y análisis de la 

información. 
%  

Interpretación de 

los resultados 

Realiza valoraciones y/o 

emite juicios sobre la 

información obtenida de un 

modo riguroso. 

Realiza valoraciones y/o 

emite juicios sobre la 

información obtenida. 

Realiza alguna interpretación 

sobre la información 

obtenida. 

Realiza alguna 

interpretacióncon la ayuda del 

docente o de otro alumno/a. 
%  

Exposición de 

conclusiones 

Expone/presenta los 

principales hallazgos de la 

búsqueda y tratamiento de la 

información realizado de 

manera clara, rigurosa y 

coherente respecto a los datos 

obtenidos. 

Expone/presenta los 

principales hallazgos de la 

búsqueda y tratamiento de la 

información realizado. 

Expone/presenta algunos 

hallazgos de la búsqueda y 

tratamiento de la información 

realizado. 

Expone con mucha dificultad 

alguna de las informaciones 

obtenidas. 

%  

VALORACIÓN FINAL  

NOTA: Esta rúbrica se puede emplear en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL CUADERNO  

 
        

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

La portada del cuaderno, ¿incluye el curso, 

la materia, la fecha de inicio del cuaderno y 

el nombre? 
       

         

¿Se indica el inicio de cada tema y aparece 

la fecha en que se toman los apuntes, se 

realizan las actividades, etc.? 
       

         

Al realizar una actividad, ¿se copia el 

enunciado, o al menos se indica su número y 

dónde encontrarlo (página del libro, 

fotocopias, Internet, etc.)? 

       

         

¿Se ha cuidado la ortografía y el uso 

correcto de los símbolos necesarios, así 

como la limpieza? 
       

         

¿Se han respetado los márgenes y realizado 

una distribución adecuada de los contenidos 

del cuaderno? 
       

         

¿Se han incluido correcciones y aclaraciones 

siempre que ha sido necesario? 
       

         

¿Se han realizado ilustraciones, dibujos, 

esquemas, resúmenes y/o mapas mentales, 

que ayuden en el estudio y comprensión del 

contenido? 

       

         

NOTA: Esta escala de observación se puede emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación interna:-  Autoevaluación: los alumnos y las alumnas evalúan su propio rendimiento. -  Coevaluación: los alumnos 

y las alumnas se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados y evaluadores alternativamente. -  Heteroevaluación: la que realiza el profesorado a su alumnado.
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REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO 
 

NOMBRE:       FECHA: 

GRUPO: 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
REFLEXIÓN 

(debemos mejorar… porque…) 

1 
He realizado correctamente las responsabilidades del 

trabajo asignado. 
            

 

2 
He planificado previamente la realización del trabajo 

asignado y he cumplido con las actividades y tareas 

encomendadas. 
            

 

3 
He sido organizado en el desarrollo tanto del trabajo 

individual como del grupal, cumpliendo con los plazos 

establecidos y trabajando de forma, ordenada y limpia. 
            

 

4 
He respetado y valorado las aportaciones de mis 

compañeras y compañeros, motivándoles y ayudándoles en 

todo lo posible, y realizando críticas constructivas. 
            

 

5 
He participado en la toma de decisiones del grupo, 

aportando soluciones creativas y empleando material 

complementario. 
            

 

6 
He traído el material necesario para la realización del 

trabajo cooperativo. 
            

 

7 
Independientemente de los resultados, me he esforzado y 

he dado lo mejor de mí. 
            

 

8 
He contribuido al buen ambiente de grupo, conociendo la 

importancia que esto tiene para poder realizar bien 

nuestro trabajo. 
            

 

9 
He cumplido con los objetivos de equipo, acordados 

previamente. 
       

      

10 
He reflexionado y realizado una conclusión sobre el 

trabajo, elaborado de forma individual y por el grupo. 
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: PLANIFICACIÓN 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

  1.  Programa la materia teniendo en cuenta los estándares 

de aprendizaje previstos en las leyes educativas. 

  

  2.  Programa la materia teniendo en cuenta el tiempo 

disponible para su desarrollo. 

  

  3.  Selecciona y secuencia de forma progresiva los 

contenidos de la programación de aula teniendo en 

cuenta las particularidades de cada uno de los grupos 

de estudiantes.   

  

  4.  Programa actividades y estrategias en función de los 

estándares de aprendizaje.  

  

  5.  Planifica las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos ajustados a la programación de 

aula y a las necesidades y a los intereses del 

alumnado. 

  

  6.  Establece los criterios, procedimientos y los 

instrumentos de evaluación y autoevaluación que 

permiten hacer el seguimiento del progreso de 

aprendizaje de sus alumnos y alumnas. 

  

  7.  Se coordina con el profesorado de otros 

departamentos que puedan tener contenidos afines a 

su materia. 
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 A

L
U

M
N

A
D

O
 

  1.  Proporciona un plan de trabajo al principio de cada 

unidad. 

  

  2.  Plantea situaciones que introduzcan la unidad 

(lecturas, debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o 

con su funcionalidad.   

  

  4.  Informa sobre los progresos conseguidos y las 

dificultades encontradas.  

  

  5.  Relaciona los contenidos y las actividades con los 

intereses del alumnado. 

  

  6.  Estimula la participación activa de los estudiantes en 

clase. 

  

  7.  Promueve la reflexión de los temas tratados.   
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
A

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

  1.  Resume las ideas fundamentales discutidas antes de 

pasar a una nueva unidad o tema con mapas 

conceptuales, esquemas… 

  

  2.  Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si 

es posible, con los ya conocidos; intercala preguntas 

aclaratorias; pone ejemplos... 

  

  3.  Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer 

asesorías dentro y fuera de las clases.   

  

  4.  Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de 

cada unidad didáctica.  

  

  5.  Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar 

los contenidos en el aula. 

  

  6.  Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una 

comunicación fluida con los estudiantes. 

  

  7.  Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y 

comprensible para los alumnos y las alumnas. 

  

  8.  Plantea actividades que permitan la adquisición de los 

estándares de aprendizaje y las destrezas propias de la 

etapa educativa. 

  

  9.  Plantea actividades grupales e individuales.   
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REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

  1.  Realiza la evaluación inicial al principio de curso para ajustar la 

programación al nivel de los estudiantes. 

  

  2.  Detecta los conocimientos previos de cada unidad didáctica.   

  3.  Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el aula y fuera de ella.     

  4.  Proporciona la información necesaria sobre la resolución de las tareas y 

cómo puede mejorarlas. 

  

  5.  Corrige y explica de forma habitual los trabajos y las actividades de los 

alumnos y las alumnas, y da pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  

  6.  Utiliza suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

  

  7.  Favorece los procesos de autoevaluación y coevaluación.   

  8.  Propone nuevas actividades que faciliten la adquisición de objetivos 

cuando estos no han sido alcanzados suficientemente. 

  

  9.  Propone nuevas actividades de mayor nivel cuando los objetivos han sido 

alcanzados con suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de los contenidos, el 

nivel de los estudiantes, etc. 

  

11.  Emplea diferentes medios para informar de los resultados a los 

estudiantes y a los padres. 
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REFLEXIÓN PARA EL PROFESORADO 

 

1. ¿Se han conseguido los Objetivos planteados a comienzos del curso? 

2. ¿Se ha impartido todo el temario? 

3. ¿Cómo se ha desarrollado la metodología? ¿Se ha seguido la propuesta en la Programación Didáctica? 

4. ¿Se han aplicado adecuadamente los criterios de evaluación y los instrumentos señalados? 

5. ¿Se ha atendido adecuadamente a la diversidad? 
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA  PARA LOS ALUMNOS 

 
 FECHA: CENTRO:   CURSO:  GRUPO:  

ASIGNATURA:   

PROFESOR O PROFESORA:  

INDIQUE  EL PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS CLASES A LAS QUE UD. ASISTE.  

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, considerando la siguiente 

escala: 1=muy en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3= indiferente, 4= de acuerdo, 5= muy de acuerdo. 

 

1. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA.      

1.1 El programa de la asignatura contiene una información amplia y detallada sobre metodología docente, 
objetivos, actividades de evaluación, programación docente. 

1 2 3 4 5 

1.2 El tiempo de duración de las clases de la asignatura es el adecuado para no causar excesiva fatiga. 1 2 3 4 5 

1.3 En la asignatura existen publicaciones con, según los casos,  colecciones de ejercicios, colecciones de textos, 
problemas, etc.  

1 2 3 4 5 

1.4 En la asignatura, teoría y práctica se encuentran suficientemente coordinadas. 1 2 3 4 5 

1.5 Valore globalmente la organización de la enseñanza 1 2 3 4 5 

2. ATENCIÓN AL ESTUDIANTE.      

2.1 El profesor contesta adecuadamente las dudas que se le plantean. 1 2 3 4 5 

2.2 El profesor es amable y respetuoso con los alumnos. 1 2 3 4 5 

2.3 El profesor está abierto a las sugerencias de los alumnos. 1 2 3 4 5 

2.4 Cuando Vd. tiene un problema, el profesor muestra un sincero interés por solucionarlo. 1 2 3 4 5 

2.5 Exposición permanente y adecuada de horarios de tutoría. 1 2 3 4 5 

2.6 Valore globalmente la atención al estudiante. 1 2 3 4 5 

3. METODOLOGÍA DOCENTE.      

3.1 El programa de la asignatura se imparte en su totalidad. 1 2 3 4 5 

3.2 El profesor es claro en sus explicaciones. 1 2 3 4 5 

3.3 El profesor utiliza con frecuencia ejemplos extraídos de la realidad para la comprensión de conceptos. 1 2 3 4 5 

3.4 El profesor consigue la participación en clase. 1 2 3 4 5 

3.5 Las clases son amenas. 1 2 3 4 5 

3.6 El material de apoyo recomendado, posee las características apropiadas para la preparación de la asignatura. 1 2 3 4 5 

3.7 La amplitud del temario de la asignatura es acorde con la duración del curso. 1 2 3 4 5 

3.8 Valore globalmente la metodología docente. 1 2 3 4 5 

4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.      

4.1 La publicación de la convocatoria del examen de la asignatura se hace con suficiente tiempo de antelación. 1 2 3 4 5 

4.2 El profesor da antes de cada evaluación (exámenes, trabajos u otras actividades) suficiente información sobre 
las características de la misma. 

1 2 3 4 5 

4.3 Se publican los exámenes anteriores con las respuestas correctas. 1 2 3 4 5 

4.4 Los exámenes están redactados de forma precisa. 1 2 3 4 5 

4.5 Los exámenes y, en general el sistema de evaluación utilizado en la asignatura se ajusta a los contenidos 
explicados durante el curso. 

1 2 3 4 5 

4.6 Dispone del tiempo suficiente para realizar las pruebas de evaluación (exámenes, presentación de trabajos, 
prácticas, etc.). 

1 2 3 4 5 

4.7 La publicación de notas de exámenes se hace con tiempo y es de fácil consulta. 1 2 3 4 5 

4.8 Se publica la solución de los exámenes después de celebrarse los mismos. 1 2 3 4 5 

4.9 Valore globalmente la evaluación de los aprendizajes. 1 2 3 4 5 

5. GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA ASIGNATURA Y LA ENSEÑANZA DE LA MISMA. 1 2 3 4 5 
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ANEXO V. Evaluación del tratamiento de la diversidad 
 Estas son dos herramientas que nos pueden servir para la evaluación del 

tratamiento de la diversidad: 

 

1.  PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

TRATAMIENTO  

DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL 

MEDIDAS  

PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  

DE 

CONSECUCIÓN 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

  

E
N

 L
A

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 No tiene ninguna dificultad para 

entender los contenidos. 

Seleccionar contenidos con un grado 

mayor de dificultad.  

 

Entiende los contenidos, pero, en 

ocasiones, le resultan difíciles. 

Seleccionar los contenidos significativos 

de acuerdo a su realidad. 

 

Tiene dificultades para entender 

los contenidos que se plantean. 

Seleccionar los contenidos mínimos y 

exponerlos simplificando el lenguaje y la 

información gráfica. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 D
E

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

  

Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

No tiene dificultades (alumnos y 

alumnas de altas capacidades). 

Potenciar estas a través de actividades 

que le permitan poner en juego sus 

capacidades. 

 

Tiene pequeñas dificultades. Proponer tareas en las que la dificultad 

sea progresiva de acuerdo a las 

capacidades que se vayan adquiriendo. 

 

Tiene dificultades. Seleccionar aquellas tareas de acuerdo a 

las capacidades del alumnado, que 

permitan alcanzar los contenidos 

mínimos exigidos. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

 D
E

 

IN
T

E
R

É
S

 Y
 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

Muestra un gran interés y 

motivación. 

Seguir potenciando esta motivación e 

interés. 

 

Su interés y motivación no 

destacan. 

Fomentar el interés y la motivación con 

actividades y tareas variadas. 

 

No tiene interés ni motivación. Fomentar el interés y la motivación con 

actividades y tareas más procedimentales 

y cercanas a su realidad. 

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

  

E
N

 L
A

 R
E

S
O

L
U

C
IÓ

N
  

D
E

 P
R

O
B

L
E

M
A

S
 

Encuentra soluciones a los 

problemas que se plantean en 

todas las situaciones. 

Seguir fomentando esta capacidad.  

Encuentra soluciones a los 

problemas que se plantean en 

algunas situaciones. 

Proponer problemas cada vez con mayor 

grado de dificultad. 

 

Tiene dificultades para resolver 

problemas en las situaciones que 

se plantean. 

Proponer problemas de acuerdo a sus 

capacidades para ir desarrollándolas.  

 

D
IV

E
R

S
ID

A
D

  

E
N

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Se expresa de forma oral y escrita 

con claridad y corrección. 

Proponer tareas que sigan perfeccionado 

la expresión oral y la escrita. 

 

Tiene alguna dificultad para 

expresarse de forma oral y escrita. 

Proponer algunas tareas y debates en los 

que el alumnado tenga que utilizar 

expresión oral y escrita con el fin de 

mejorarlas. 

 

Tiene dificultades para expresarse 

de forma oral y escrita. 

Proponer actividades con el nivel 

necesario para que el alumnado adquiera 

las herramientas necesarias que le 

permitan mejorar. 

 

 



Anexos a la Programación 

78 
 

2.  PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD EN EL GRUPO 

TRATAMIENTO  

DE LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO 

MEDIDAS  

PARA LA DIVERSIDAD 

GRADO  

DE 

CONSECUCIÓN 

D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

La comunicación docente-grupo no 

presenta grandes dificultades. 

No se necesitan medidas.  

La comunicación docente-grupo tiene 

algunas dificultades.  

Proponer estrategias para mejorar la 

comunicación. 

 

La comunicación docente-grupo tiene 

grandes dificultades. 

Averiguar la causa de las dificultades y 

proponer medidas que las minimicen. 

 

D
E

 I
N

T
E

R
É

S
  

Y
 M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
 

El grupo está motivado y tiene gran 

interés. 

No se necesitan medidas.  

Parte del alumnado está desmotivado 

y tiene poco interés. 

Proponer estrategias que mejoren el 

interés y la motivación de esa parte del 

alumnado. 

 

El grupo no tiene interés y está poco 

motivado. 

Averiguar la causa de la desmotivación 

y proponer medidas que las minimicen. 

 

D
E

 A
C

T
IT

U
D

  

Y
 C

O
L

A
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

El grupo tiene buena actitud y siempre 

está dispuesto a realizar las tareas. 

No se necesitan medidas.  

Parte del alumnado tiene buena 

actitud y colabora. 

Proponer actividades grupales en las 

que asuma responsabilidades el 

alumnado menos motivado.  

 

El grupo tiene mala actitud y no 

colabora en las tareas. 

Averiguar las causas del problema y 

adoptar medidas, estrategias, etc. para 

minimizar esas actitudes. 
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