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CONTENIDOS
Ver columna 1 del Cuadro resumen. Correlación entre elementos de la programación 35
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Se practicará una metodología práctica en los contenidos que se refieren al uso de 

herramientas informáticas. Se usará una metodología basada en el estudio de conceptos 
teóricos cuando los contenidos sean de este tipo o cuando no sea posible hacerlo de manera
práctica por no disponer de software, por ser de alta dificultad o por no disponer del hardware
necesario.

Con el fin de aumentar la competecias del alumno en el manejo de las herramientas 
informáticas y mejorar la duración de las destrezas aprendidas, se procurará que estas se 
usen en distintos momentos  del curso y a ser posible que haya que usar varias de las 
mismas en cada tema.

Las herramientas de mayor importancia se tratarán en distintos momentos del curso con
distinta profundización, procurando tratar los manejos básicos de los programas al principio y
la profundización en momentos posteriores.
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MATERIALES
La principal fuente de materiales curriculares será el aula virtual presente en la página

web  del  instituto  iesptolosa.net.  Este  material  está  elaborado  por  los  profesores  del
departamento. No es necesario ningún libro de texto

COMPETENCIAS CLAVE

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que
los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al
conocimiento. 

DeSeCo (2003) definió el concepto competencia como “la capacidad de responder a
demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia
“supone  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, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación
activa  en  prácticas  sociales  y,  como  tales,  se  pueden  desarrollar  tanto  en  el  contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales.

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.

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad,
su  dinamismo y  su  carácter  integral,  el  proceso de  enseñanza-aprendizaje  competencial
debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias
que  conforman la  comunidad  educativa,  tanto  en  los  ámbitos  formales  como en  los  no
formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en
un  determinado  momento  y  permanecen  inalterables,  sino  que  implican  un  proceso  de
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desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en
el uso de las mismas.

Además,  este  aprendizaje  implica  una  formación  integral  de  las  personas  que,  al
finalizar  la  etapa  académica,  deben  ser  capaces  de  transferir  aquellos  conocimientos
adquiridos  a  las  nuevas instancias  que  aparezcan en  la  opción  de  vida  que  elijan.  Así,
podrán  reorganizar  su  pensamiento  y  adquirir  nuevos  conocimientos,  mejorar  sus
actuaciones y descubrir  nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les permitan
ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y
descritas 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  son las siguientes:

Abreviaturas
En el  cuadro resumen nos referiremos a las competencias clave con las siguientes

abreviaturas:

Competencia en comunicación lingüística CCL 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT 

Competencia digital CD 

Competencia para Aprender a aprender CPAA 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 

Conciencia y expresiones culturales CEC 

Competencias sociales y cívicas CSC 

Competencia en comunicación lingüística 
La  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL)  es  el  resultado  de  la  acción

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con
otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.

Precisa  de  la  interacción  de  distintas  destrezas,  ya  que  se  produce  en  múltiples
modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta
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las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el
individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las
cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.

Instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia
educativa,  por  ser  una  vía  privilegiada  de  acceso  al  conocimiento  dentro  y  fuera  de  la
escuela.

En la competencia en comunicación lingüística podemos destacar la interacción de los
siguientes componentes:

El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.

El  componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción);  y  la  discursiva  (que  incluye  las  macrofunciones  textuales  y  las  cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).

El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento
del mundo y la dimensión intercultural.

El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas  que  surgen  en  el  acto  comunicativo.  Incluye  tanto  destrezas  y  estrategias
comunicativas para la  lectura,  la escritura,  el  habla,  la escucha y la conversación,  como
destrezas  vinculadas  con  el  tratamiento  de  la  información,  la  lectura  multimodal  y  la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de
este  componente  las  estrategias  generales  de  carácter  cognitivo,  metacognitivo  y
socioafectivas  que  el  individuo  utiliza  para  comunicarse  eficazmente,  aspectos
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal
que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y
los rasgos de personalidad.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  se  trabaja  fundamentalmente  con  el
ejercicio de la misma, tanto  de forma oral como escrita. La información que se les suele dar
a  los  alumnos  se  hace  por  escrito,  pidiéndoles  que  las  lean  para  comprenderlas  y  con
preguntas  que  les  hacen  reflexionar  para  poder  alcanzar  el  conocimiento  en  cuestión.
Eventualmente esa información escrita puede no ser suficiente y entonces se recurre a la
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comunicación oral. En  esos casos se insistirá en la lectura asistida por el profesor que le
marcará  la  localización  de  los  puntos  clave  y  se  usarán  reformulaciones  orales  de  los
mismos.

También se pide a los alumnos que trabajen en grupo en el que tiene  que comunicar
ideas a sus compañeros, para lo que es necesario el ejercicio de la comunicación lingüística.

La participación en los foros desarrolla  la  capacidad de comunicación escrita  como
emisor y como receptor.

Los  alumnos  deben  realizar  una  presentación  oral  frente  a  los  compañeros.  Esta
presentación está apoyada por un un soporte informático elaborado por ellos mismos. Se
trata  de  una comunicación  muy reflexionada para  poder  comunicar  al  auditorio  un  tema
relativamente  amplio  en  un  tiempo  limitado.  En  este  ejercicio  se  valora  también  la
comunicación no verbal.

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología

La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en
su contexto.

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas
y las estructuras, así  como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la
comprensión de los  términos y  conceptos  matemáticos  (operaciones,  números,  medidas,
cantidad, espacios, formas, datos, etc.).

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la
aplicación  de  los  principios  y  procesos  matemáticos  en  distintos  contextos,  ya  sean
personales,  sociales,  profesionales  o científicos,  así  como para  emitir  juicios  fundados y
seguir  cadenas  argumentales  en  la  realización  de  cálculos,  el  análisis  de  gráficos  y
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando
los medios  digitales cuando sea oportuno.  Forma parte  de  esta  destreza la  creación de
descripciones  y  explicaciones  matemáticas  que  llevan  implícitas  la  interpretación  de
resultados  matemáticos  y  la  reflexión  sobre  su  adecuación  al  contexto,  al  igual  que  la
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se
presentan.
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La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el
rigor, el respeto a los datos y la veracidad.

El  trabajo con algoritmos en el  entorno de la programación informática desarrolla la
competencia matemática así como el pensamiento abstracto. Este entorno tiene la ventaja de
que es recibido con muy buena actitud por  parte  de los alumnos para los que tiene un
carácter casi lúdico. La competencia se trabaja también en el tema de electricidad mediante
el cálculo de magnitudes eléctricas, pero en este sentido no se insistirá demasiado ya que es
algo que suele costar mucho trabajo a los alumnos y que con frecuencia les produce un gran
rechazo  y  es   un  aprendizaje  que  que  se  trabaja  de  forma  más  profunda  en  otras
asignaturas.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales  como  colectivas,  orientadas  a  la  conservación  y  mejora  del  medio  natural,
decisivas para la  protección y mantenimiento de la calidad de vida y el  progreso de los
pueblos.  Estas  competencias  contribuyen  al  desarrollo  del  pensamiento  científico,  pues
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el  contraste de ideas y la
aplicación de los descubrimientos al bienestar social.

Capacitan  a ciudadanos responsables  y  respetuosos que desarrollan juicios críticos
sobre  los  hechos  científicos  y  tecnológicos  que  se  suceden  a  lo  largo  de  los  tiempos,
pasados y actuales.

Para  el  adecuado  desarrollo  de  las  competencias  en  ciencia  y  tecnología  resulta
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la
biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos,
procesos y situaciones interconectadas.

Se  requiere  igualmente  el  fomento  de  destrezas  que  permitan  utilizar  y  manipular
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para
alcanzar  un  objetivo;  es  decir,  identificar  preguntas,  resolver  problemas,  llegar  a  una
conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.

Asimismo,  estas  competencias  incluyen  actitudes  y  valores  relacionados  con  la
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia,
el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el
sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las
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cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida
física y mental saludable en un entorno natural y social.

En esta asignatura se trabaja la competencias básicas en ciencia y tecnología aplicando
los conocimientos necesarios para la comprensión y el desarrollo de la actividad tecnológica,
el análisis de objetos y sistemas tecnológicos, y las destrezas que permitan su manipulación
y transformación.

Competencia digital 
La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados
con  el  trabajo,  la  empleabilidad,  el  aprendizaje,  el  uso  del  tiempo  libre,  la  inclusión  y
participación en la sociedad.

Requiere  de  conocimientos  relacionados  con  el  lenguaje  específico  básico:  textual,
numérico,  icónico,  visual,  gráfico  y  sonoro,  así  como  sus  pautas  de  decodificación  y
transferencia.  Esto  conlleva  el  conocimiento  de  las  principales  aplicaciones  informáticas.
Supone  también  el  acceso  a  las  fuentes  y  el  procesamiento  de  la  información;  y  el
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información,  el  procesamiento y uso para la  comunicación,  la  creación de contenidos, la
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e
informales.  La  persona  ha  de  ser  capaz  de  hacer  un  uso  habitual  de  los  recursos
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así
como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos
específicos

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan
al  usuario  adaptarse  a  las  nuevas  necesidades  establecidas  por  las  tecnologías,  su
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en
torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías
y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios
éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo
colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso
de las tecnologías.

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
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• La información.

• La comunicación.

• La creación de contenidos.

• La seguridad.

• La resolución de problemas. 

Los contenidos y metodología  de esta asignatura están íntimamente relacionados con
la competecia digital y el tratamiento de la información. Prácticamente todos los trabajos del
curso necesitan del uso de estas capacidades ya que hay que generar documentos digitales
con diferentes formatos. Además, los alumnos deben elegir un tema de su interés sobre el
que tendrán que documentarse y elaborar esa información de manera diferente dependiendo
que se produzca una presentación, un documento de texto o una página web

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
Sentido  de la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIE)  para  transformar  las  ideas en

actos.

Entre los conocimientos que requiere  esta competencia  se incluye la  capacidad de
reconocer  las  oportunidades  existentes  para  las  actividades  personales,  profesionales  y
comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el
que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que
rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales,
así  como las económicas y financieras;  la  organización y los procesos empresariales;  el
diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así
como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un
impulso positivo.

Asimismo,  esta  competencia  requiere  de  las  siguientes  destrezas  o  habilidades
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma
de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación,
presentación,  representación  y  negociación  efectivas;  habilidad  para  trabajar,  tanto
individualmente  como  dentro  de  un  equipo;  participación,  capacidad  de  liderazgo  y
delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y
auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y
de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).
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Finalmente,  requiere  el  desarrollo  de  actitudes  y  valores  como:  la  predisposición  a
actuar  de  una  forma  creadora  e  imaginativa;  el  autoconocimiento  y  la  autoestima;  la
autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza
por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la
profesional.  También está relacionada con la motivación y la determinación a la  hora de
cumplir  los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el
ámbito laboral.

La contribución a la autonomía e iniciativa personal se trabaja mediante la metodología
seguida en la asignatura que permite al alumno gestionar su tiempo, eligiendo el momento en
que realiza las tareas de aprendizaje, así como el tiempo que dedica a las mismas.

Los alumnos, además, tienen que elegir los temas de determinados trabajos, como son
una presentación, una página web,  un documento de texto y un blog. La elección de esos
temas contribuye al desarrollo de esta capacidad.

La participación en los foros requiere así mismo de iniciativa y autonomía personal.

Las hojas de cálculo permitirán a los alumnos enfrentarse a problemas reales, como la
simulación  de  un  préstamo  hipotecario,  lo  que  les  permite  valorar  autónomamente  su
idoneidad.

Competencia para Aprender a aprender
Fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que

tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Supone la habilidad
para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.

En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para aprender a
aprender  (CPAA)  requiere  conocer  y  controlar  los  propios  procesos de  aprendizaje  para
ajustarlos  a  los  tiempos  y  las  demandas  de  las  tareas  y  actividades  que  conducen  al
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez
más eficaz y autónomo.

Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma de
conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se
convierten  en  objeto  del  conocimiento  y,  además,  hay  que  aprender  a  ejecutarlos
adecuadamente.

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en
el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que
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posee  el  estudiante  sobre  su  propio  proceso  de  aprendizaje  que  se  desarrolla  en  tres
dimensiones:

• El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es

capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera.

• El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y

el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma.

• El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la
adquisición de esta competencia.  Ambas se  potencian  desde el  planteamiento de metas
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de
auto-eficacia  y  la  confianza,  y  con ello  se  elevan los  objetivos  de aprendizaje  de  forma
progresiva.  Las  personas  deben  ser  capaces  de  apoyarse  en  experiencias  vitales  y  de
aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en
otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.

La competencia de aprender a aprender se trabaja mediante la metodología basada en
tutoriales. Se pretende que el alumno pueda aprender incluso sin la presencia de un profesor.
Algunos tutoriales, en concretos los del manejo de bloger, está anticuados pero se mantienen
así  para  desarrollar  de  manera  más  eficaz  esta  capacidad.  Los  entornos  informáticos
basados en la nube, cambian con cierta frecuencia y un usuario tiene que tener la capacidad
de adaptación a ese entorno cambiante.

Por otro lado, los alumnos deben documentarse en un tema de su interés para realizar
la presentación, la página web, el blog y el documento de texto. Encontrar la información y
reelaborarla es una de los mecanismos esenciales del autoaprendizaje.

Competencias sociales y cívicas
Conllevan la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la

sociedad,  entendida  desde  las  diferentes  perspectivas,  en  su  concepción  dinámica,
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales.

La  competencia  social  se  relaciona  con  el  bienestar  personal  y  colectivo.  Exige
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental
óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y
saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
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Implica  conocimientos  que  permitan  comprender  y  analizar  de  manera  crítica  los
códigos  de  conducta  y  los  usos  generalmente  aceptados  en  las  distintas  sociedades  y
entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer
los  conceptos  básicos  relativos  al  individuo,  al  grupo,  a  la  organización  del  trabajo,  la
igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o
culturales,  la  sociedad  y  la  cultura.  Asimismo,  es  esencial  comprender  las  dimensiones
intercultural  y  socioeconómica  de  las  sociedades  europeas  y  percibir  las  identidades
culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción
con la europea, en un contexto de creciente globalización.

También se requieren destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera
constructiva  en  distintos  entornos  sociales  y  culturales,  mostrar  tolerancia,  expresar  y
comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.
Las  personas  deben  ser  capaces  de  gestionar  un  comportamiento  de  respeto  a  las
diferencias expresado de manera constructiva.

Y por último se relaciona con actitudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el
desarrollo  socioeconómico y  por  su  contribución  a  un mayor  bienestar  social  de  toda la
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las
diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentido.

La  competencia  cívica  se  basa  en  el  conocimiento  crítico  de  los  conceptos  de
democracia,  justicia,  igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles,  así como de su
formulación en la  Constitución española,  la  Carta  de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas
instituciones  a  escala  local,  regional,  nacional,  europea  e  internacional.  Esto  incluye  el
conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más
destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así
como  la  comprensión  de  los  procesos  sociales  y  culturales  de  carácter  migratorio  que
implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar
eficazmente en el  ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver  los
problemas que afecten al  entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia.
Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la
comunidad  o  del  ámbito  mediato  e  inmediato,  así  como  la  toma  de  decisiones  en  los
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contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la
actividad social y cívica.

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al
pleno  respeto  de  los  derechos  humanos  y  a  la  voluntad  de  participar  en  la  toma  de
decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado.
También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto
de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad,
basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye
también  las  actividades  cívicas  y  el  apoyo  a  la  diversidad  y  la  cohesión  sociales  y  al
desarrollo  sostenible,  así  como la  voluntad de respetar  los valores  y  la  intimidad de los
demás y  la  recepción  reflexiva  y  crítica  de la  información procedente  de los  medios  de
comunicación.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia
personal y colectiva de los otros.

El entorno educativo forma un espejo de una sociedad democrática en la que se puede
participar y en la que hay unas normas y papeles que cumplir. La práctica del trabajo diario,
la convivencia con compañeros y los profesores. Cuando un alumno no cumple con lo que se
espera de él se le hace saber así como cuando comete infracciones contra las normas de
convivencia.  Normalmente  estas  indicaciones  suelen  ser  suficientes  para  reconducir  el
comportamiento del alumno, pero ocasionalmente puede hacer falta el establecimiento de
sanciones. Es importante crear un clima de convivencia grato en el que el trabajo diario e
aprendizaje se desarrolla de manera agradable e invita a la convivencia. en la medida de lo
posible, siempre que se pueda se recurrirá a estrategias de trabajo colaborativo, tutoría de
iguales, trabajo en grupo etc. que además de tener un rendimiento educativo interesante en
la adquisición de los contenidos específicos de la asignatura, además contribuyen al trabajo
de la competencia social y ciudadana.

Aunque  se  trate  de  enseñanza  presencial,  en  la  asignatura  se  va  a  trabajar
especialmente  las  relaciones  humanas  virtuales.  Esto  se  realizará  fundamentalmente  a
través de los foros. Los alumnos deben participar en discusiones virtuales, respetando las
normas de netiqueta.  El  ejercicio  de  la  comunicación  digital  dificulta  la  comunicación  no
verbal. Hay momentos en que es necesario el uso de emoticonos para que se comprenda el
sentido de una frase, pero además el alumno se dará cuenta de los malos entendidos que
producen el uso de recursos como la ironía con la ventaja de que esos malos entendidos se
pueden  corregir  con  una  comunicación  verbal.  La  consciencia  de  las  limitaciones  de  la
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comunicación por medios virtuales es esencial en una sociedad como la actual, en la que
cada vez tiene más frecuencia.

Conciencia y expresiones culturales
La  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC)  implica  conocer,

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta  competencia  incorpora  también  un  componente  expresivo  referido  a  la  propia
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación
y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.

Así  pues,  la  competencia  para  la  conciencia  y  expresión  cultural  requiere  de
conocimientos  que  permitan  acceder  a  las  distintas  manifestaciones  sobre  la  herencia
cultural  (patrimonio  cultural,  histórico-artístico,  literario,  filosófico,  tecnológico,
medioambiental,  etcétera)  a  escala  local,  nacional  y  europea  y  su  lugar  en  el  mundo.
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes
géneros y estilos,  tanto de las bellas artes (música, pintura,  escultura, arquitectura, cine,
literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la
vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora
asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los
diferentes  lenguajes  artísticos  y  la  identificación  de  las  relaciones  existentes  entre  esas
manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del
pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia
representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana.

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la
aplicación  de  diferentes  habilidades  de  pensamiento,  perceptivas,  comunicativas,  de
sensibilidad  y  sentido  estético  para  poder  comprenderlas,  valorarlas,  emocionarse  y
disfrutarlas.  La  expresión  cultural  y  artística  exige  también  desarrollar  la  iniciativa,  la
imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad
de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
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El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la
conservación del patrimonio.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ver columna 2 del Cuadro resumen. Correlación entre elementos de la programación 35
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Ver columna 3 del Cuadro resumen. Correlación entre elementos de la programación 35

Abreviaturas
En el  cuadro resumen nos referiremos a las competencias clave con las siguientes

abreviaturas:

CMCT conocimiento e interacción con el mundo físico

SIE Autonomía he iniciativa personal

TICD Tratamiento de la información y competencia digital

CSC Competencia social y ciudadana

CMCT  Competencia matemática

CCL Competencia en comunicación linguística

CPAA Competencia de aprender a aprender

El alumno:
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Se evalúan las lecciones realizadas por los alumnos en el aula virtual, los cuestionarios
de examen, documentos informáticos creados en los ejercicios prácticos de evaluación de
manejo de programas, participación en foros, bolg y wiki, respeto de las normas de seguridad
informática, presentación oral, y página web creada.

Para aprender a manejar programas informáticos el profesor propone una colección de
ejercicios que no serán valorados en la evaluación. El aprendizaje de estos elementos se
realizará mediante un ejercicio examen que se realizará en un tiempo limitado.

Ver columna 4 del Cuadro resumen. Correlación entre elementos de la programación 35
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Ver columna 4 del Cuadro resumen. Correlación entre elementos de la programación 35

Cálculos
La calificación de cada trimestre se calculará como media ponderada, usando estos

pesos como factor de ponderación.

En el caso de que los alumnos realicen todas las tareas planificadas en el trimestre, se
añadirán actividades no obligatorias que también se valorarán para la calificación.

 Se podría obtener una calificación mayor de 10. Cuando eso suceda, el alumno recibirá
calificación de 10 en la nota del trimestre, pero se usará la calificación completa para el
cálculo de la noto final. 

Cuando la  calificación calculada tenga decimales,  se truncará para obtener  el  valor
numérico.

La nota final se calcula como media de las calificaciones obtenidas en los trimestres
incluyendo sus decimales.  Cuando la  calificación  calculada tenga decimales,  se  truncará
para obtener el valor numérico. Cuando la calificación del curso sea mayor de 10, el alumno
recibirá una calificación de 10.

En el caso de no poderse impartir en un trimestre todos los temas programados, se
eliminarán   en  el  cálculo  de  la  calificación  los  temas  que  no  se  han  podido  impartir  y
asimilando la calificación de 10 a la máxima calificación posible descontadas los item de
evaluación clasificados como no obligatorios.
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PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
DE EVALUACIONES PENDIENTES

Ningún  tema  ni  actividad  cierran  la  posibilidad  de  aprobar.  Siempre  se  puede
compensar una mala nota con una buena en otro item de evaluación. En cualquier caso,
siempre se pueden entregar trabajos y ejercicios que no se hayan entregado en  el momento,
aunque con una penalización en la calificación. 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA
MATERIA PENDIENTE DE OTROS CURSOS

No pude haber alumnos de cursos superiores con la asignatura pendiente

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos con la asignatura pendiente para septiembre, podrán superarla realizando
una prueba extraordinaria con las siguientes partes.

• Un cuestionario (20% de la nota).El cuestionario se realizará con el ordenador y será

similar a los hechos durante el curso. 

• Ejercicios de elaboración de documentos informáticos.(80% de la nota). Los ejercicios

podrán ser sobre los siguientes temas (No necesariamente habrá ejercicios de todos
ellos, por imposibilidad temporal. Todos los ejercicios presentes en el examen tendrán
un peso indicado el el propio ejercicio):

◦ Imagen digital

◦ Writer

◦ Calc

◦ Sonido
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◦ Vídeo

◦ Html

◦

Los alumnos dispondrán de una aula virtual durante el periodo de las vacaciones de
verano que les ayude a preparar el  examen. En dicho aula hay un foro que les permite
comunicarse con el profesor del curso

GARANTÍA PARA UNA EVALUACIÓN
OBJETIVA. 

La programación se publicará íntegramente en la página web del centro. Además en el
aula virtual estarán expuestos los pesos en la evaluación de los diferentes temas.

El aula virtual permite que los alumnos y sus padres podrán consultar el estado de las
calificaciones en tiempo real.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

La metodología empleada permite un alto grado de atención a la diversidad, ya que los
alumnos pueden avanzar a su ritmo. El aula virtual les suministra trabajo a medida que los
alumnos lo van necesitando, que en cada caso es a un ritmo distinto. Las actividades están
seriadas en complejidad creciente. La primera es siempre extraordinariamente sencilla y las
siguientes están siempre al alcance del que ha realizado la actividad anterior. Como unos
alumnos y  otros  avanzan a  diferente  ritmo,  algunos llegaran mas lejos  que otros  en su
aprendizaje, pero todo el que lo intenta, mejorará y aprenderá.
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ADAPTACIONES CURRICULARES
Los  alumnos  tipificados  por  el  departamento  de  orientación  como  alumnos  con

necesidades educativas especiales que a criterio de este departamento o del profesor de
tecnología  necesiten  una  adaptación  curricular  significativa,  la  tendrán.  Esta  será
personalizada al alumno concreto y depende de sus características.

Como adaptación curricular básica para alumnos con dificultades de tipo intelectual, las
más frecuentes en el IES, se usará el siguiente guión, que se adaptará al caso concreto

Actividades
Siempre que el alumno esté capacitado para realizar las mismas actividades que sus

compañeros, las realizarán. Así mismo, se les pedirá que realicen los cuestionarios que en el
caso de ser  superados permitirán a los alumnos con necesidades educativas  especiales
superar la asignatura en las mismas condiciones que sus compañeros.

Objetivos
Desarrollar el trabajo ordenado y metódico

Desarrollar la disciplina en el trabajo

Aumentar la destreza en el uso del ordenador.

Respetar las normas de seguridad informática

Comportarse con responsabilidad

Respetar la opinión de los compañeros

Dentro de los temas específicos de manejo informático, si el alumno no fuera capaz de
realizar todos los trabajos, se priorizarán  con el siguiente orden.

1. Procesador de texto

2. Presentaciones

3. Imagen digital

4. Sonido

5. Vídeo

6. Hoja de cálculo

 25



IES Pedro de Tolosa Departamento de tecnología
TICO4º ESO

Contenidos
Los contenidos son los mismos que para el resto de alumnos con la salvedad del orden

de prioridad indicado en los objetivos

Estándares de aprendizaje
El alumno:

Respeta las normas de seguridad 

Se comporta con responsabilidad

Respeta las ideas de los compañeros

Intenta las actividades que le propone el profesor

realiza las actividades que le propone el profesor

Además de estos, se valorarán los estándares generales para garantizar que el alumno
pueda superar la asignatura in igualdad con sus compañeros

Criterios calificación
Dado que las actividades están seriadas en dificultad creciente, las que realizan los

alumnos ACNEE son las mismas que las que realizan sus compañeros, solo que se espera
de ellos que avancen más lento y que, por tanto, realicen una menor cantidad de ellas. Todas
las  actividades  realizadas  se  evaluarán,  de  manera  que  se  conocerá  la  calificación  del
alumno sin adaptación. En el caso de ser esta calificación igual o superior a 5, esta será la
calificación que obtenga el alumno que constará como evaluado sin adaptación.

Para  obtener  una  calificación  de  4,  el  alumno  debe  haber  se  comportado  con
responsabilidad sacando el máximo partido de su tiempo de trabajo.

Para obtener una calificación  de 3 el alumno debe haber trabajado con ahínco el 60%

Para obtener una calificación de 2 el alumno debe haber trabajado con ahínco al menos
el 30% del tiempo

Para obtener una calificación de 1, el alumno debe haber mostrado un comportamiento
irresponsable y no haber intentado los trabajos propuestos.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

No se planifican actividades de este tipo en el presente curso

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA
LECTURA

Uno de los foros será tendrá como asunto la propuesta de lecturas a los compañeros.
La participación en este foro cuenta para la  nota y así  está reflejado en los criterios de
calificación
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MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LA

PRÁCTICA DOCENTE
Los  aspectos  más  importantes  a  ajustar  en  la  presente  programación  son  la

temporalización y la ponderación en la evaluación entre los distintos temas.

Temporalización
Idoneidad de la propuesta

Que se cumpla la temporalización de la programación tal y como está descrita en este
documento, no indica la idoneidad de la misma, ya que las exigencias de tiempo pueden
obligar en algunos casos al profesorado a cumplir con los tiempos más que adecuarse a las
necesidades de los alumnos y esto no debe ser así. Para determinar si la temporalización de
la  presente  programación  es  adecuada  al  final  de  cada  trimestre  se  recogerá  en  un
documento  el  tiempo planificado para  cada tema,  así  como la  opinión  de cada profesor
acerca de si  ese tiempo ha sido adecuado con una escala del  1 al  5 donde el  3 indica
idoneidad, 1 que se ha quedado muy corto (habría que aumentar el tiempo) y 5 que es muy
largo (habría que disminuir el tiempo planificado)

En algunos casos se da la situación de que algún tema planificado no ha dado tiempo
para  ser  impartido.  En  el  documento  se  recogerá  esa  situación,  motivos  por  el  que  ha
ocurrido y propuestas para solucionarlo en próximos cursos.

En el documento se indicará el orden en que se han impartido los distintos temas. Los
profesores indicarán si ese orden ha sido o no adecuado y en el caso de no serlo, harán una
propuesta de modificación para el siguiente curso.

Criterios de calificación
Los criterios de calificación se han estimado de manera proporcional al tiempo de curso 

planificado para el tema en cuestión. Este criterio no siempre es adecuado ya que hay 
contenidos que quizá se puedan impartir de manera muy rápida y que sin embargo por su 
importancia deberían tener un peso diferente del estimado. No existe un sistema objetivo de 
determinar la idoneidad de esos  pesos, motivo por el cual nos centraremos en la opinión de 
los profesores. Al final de cada trimestre cada profesor del departamento opinará sobre estos
pesos y reflejará esta opinión en un documento dentro de una escala de 5 valores donde 3 
significa que el peso es adecuado, 1 que el peso es muy bajo (habría que aumentarlo) y 5 
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que es muy alto (habría que disminuirlo). Se tendrá en cuenta la opinión de los alumnos al 
respecto expresada mediante encuesta realizada al final de cada trimestre.
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MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO
EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO

ACADÉMICO.
Hasta  ahora  no  se  ha  dado  la  situación  de  que  un  alumno que  realice  las  tareas

encomendadas obtenga una calificación negativa. Siempre que un alumno no a conseguido
una calificación positiva, se ha debido a que no realiza tareas de las encomendadas. La
propia metodología utilizada por el departamento permite que cada alumno avance a su ritmo
dentro de un margen ya  que en algún momento  hay que dar  por  finalizado el  tema en
cuestión para calcular la calificación sumativa.

Se usa una metodología activa basada en una secuencia de actividades  con dificultad
creciente. La idea es que la primera actividad está al alcance de todos los alumnos y la
siguiente al alcance de todos los que han terminado la anterior.

Si se observara que algún alumno no consigue un aprendizaje suficiente después de
realizar las actividades encomendadas, habría que estudiar el caso para proponerle otras
que estén a su alcance. Pero eso no se puede prever en la programación ya que dependerá
de las características del alumno en cuestión.
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
DOCENTE.

Práctica docente
En cuanto  a  la  práctica  docente,  lo  más  importante  es  valorar  la  idoneidad de los

recursos  didácticos  usados  que  son  creados  por  los  profesores  del  departamento
prácticamente en su totalidad. 

Al final de cada trimestre se valorarán todos los materiales usados y los profesores se
decantarán sobre si es adecuado o si necesita mejorar. Se establecerá la prioridad de los
materiales para ser modificados.

 31



IES Pedro de Tolosa Departamento de tecnología
TICO4º ESO

TRATAMIENTO DE ELEMENTOS
TRASVERSALES.

La programación recogerá explícitamente en sus diferentes apartados el tratamiento de
todos los elementos transversales prescriptivos la comprensión lectora la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional.

comprensión lectora
El  tratamiento  de  la  comprensión  lectora  está  íntimamente  relacionada  con  la

metodología de la asignatura ya que esta se basa en tareas que están descritas por escrito.
Es relativamente frecuente que los alumnos pidan ayuda para recibir esta información de
forma oral, porque les resulta más sencillo. El profesor, lo que hará es indicarle en qué parte
del  texto está descrita la respuesta a su duda o incluso le guiará durante el  proceso de
lectura.

expresión oral y escrita
En cuanto a la expresión oral, se insistirá en que los alumnos formulen sus preguntas

oralmente no aceptando la frecuente petición de que se vaya  su ordenador a resolver una
duda. Esta metodología obliga por un lado al alumno a leer la información que se le da y en
segundo lugar a  formularla con palabras.  Es frecuente que en el  momento en el  que el
alumno formula la pregunta, inmediatamente desaparece la duda ya que estructurarla en
forma de comunicación oral puede ser suficiente como para comprenderla.

La comunicación escrita se trabajará tanto en los resúmenes de los apuntes como en
las preguntas tipo ensayo de los cuestionarios donde no sólo se valorará el contenio de la
respuesta, sino su adecuada forma.

Comunicación audiovisual
Si bien es muy frecuente que la comunicación audiovisual esté presente en clase ya

que se usan imágenes, animaciones y contenidos multimedia en los tutoriales, en donde los
alumnos trabajan como receptores de este tipo de comunicación, sin embargo no es posible
que ellos la realicen como emisores debido a lo  extenso del  currículo  y  las pocas hoas
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semanales  de  que  dispone  la  asignatura.  Si  los  alunos  terminaran  todo  llos  contenidos
programados, tendrán actividades de profundización, entre las que están la elaboración de
presentaciones.

Tecnologías de la comunicación y la 
infoi.rmación

Aunque los alumnos desarrollan la competencia digital en su trabajo diario ya que lo
realizan con un ordenador como instrumento, sin embargo, el acceso a la información es
prácticamente imposible ya que la conexión que tiene el instituto con internet es de tan mala
calidad  que  no  es  posible  planificar  actividades  de  búsqueda  de  información.  Se  ha
informado repetidamente a ICM de esta circustanca sin que se haya conseguido solucionar el
problema.

Emprendimiento
En  la  asignatura  se  plantean  proyectos  técnicos  que  requieren  de  soluciones

imaginativas. Su elaboración desarrolla el espíritu emprendedor. Sin emebargo los proyectos
no pueden ser completamente abiertos ya que en ese caso con frecuencia no serían capaces
de llevarlos a la práctica lo que diminuiría su autoestima y nos alejaría de este contenido
transversal. No obstante cuando la motivación de una lumno lo recomiende, se aceparan
proyectos abiertos planteados por los propios alumnos siempre y cuano guarden relación con
los contenidos de la asignatura.

educación cívica y constitucional
La educación cívica y constitucional se trabaja con el propio ejercicio de la convivencia

en el centro. Un centro educativo es una minisociedad en sí mismo, con organismos que
recuerdan a los de la sociedad democrática director/presidente,  equipo directivo/gobierno,
parlamento/consejo  escolar,  etc.  Participar  en  la  vida  del  centro  es  ejercitarse  en  el
comportamiento democrático. Se deben usar todos los ejemplos que se produzcan en la vida
escolar  y  que  tengan  analogías  con  la  sociedad  en  general  para  que  se  compenda  la
importancia del respeto a las personas, leyes e instituciones.
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Los alumnos de secundaria son adolescentes. Es frecuente el que investiguen dónde
están los límites de lo permitido y que franqueen la frontera. Es labor de los profesores el
reconducir  los  comportamientos  inadecuados  y  aplicar  las  medidas  disciplinarias  de  que
disponemos, para reconducir estos comportamientos. 
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CUADRO RESUMEN. 
CORRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Primer trimestre

Materia: Tecnología, programación y robótica 3º ESO Primer trimestre

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje/competencias Clave Instrumentos de evaluación/criterios de calificación

Imagen digital
● Pixel
● Profundidad de color
● Imagen vectorial
● Mapa de bits
● Formatos
● Captura de imagen
● Trartamiento de imagen básico

○ Escalado
○ Recortado
○ Optimización de tamaño digital
○ Elección del formato más adecuado
○ Texto
○ Captura de imagen

Imagen digital
● Cococer los conceptos básicos de la imagen digital: pixel,

profundidad de color, tono, saturación y brillo, formatos 
de mapas de bits, imágenes vectorial.

● Manejar algún programa de tratamiento de imagen a nivel
básico: capturar imagen, recorta, escalar, escribir en 
imágenes, optimizar el tamaño digital, elegir el formato 
más adecuado.

Imagen digital
● Conoce los conceptos básicos de la imagen digital: pixel, 

profundidad de color, tono, saturación y brillo, formatos de 
mapas de bits, imágenes vectorial.  CMCT,TICD

● Maneja algún programa de tratamiento de imagen a nivel básico:
captura imagen, recorta, escala, escribe en imágenes, optimiza 
el tamaño digital, elige el formato más adecuado.  SIE,TICD

imagen digital: 25% del trimestre
Lección: Imagen digital :10% del tema
Cuestionario: Examen sobre imagen digital :30% del tema
Tarea: Ejercicio/examen de imagen :60% del tema

Sistemas operativos
● Concepto
● Requerimientos
● Principales funciones
● Interfaz gráfico de usuario e intérprete de comandos.
● Manejo y utilidades principales.

Sistemas operativos
● Reflexionar sobre el concepto de sistema operativo.
● Conocer las características principales de windows y de 

linux
● Manejar las principales funciones a nivel de usuario.

Sistemas operativos
● Reflexiona sobre el concepto de sistema operativo.  

SIE,TICD,CCL
● Conoce las características principales de windows y de linux.  

TICD
● Maneja las principales funciones a nivel de usuario.  SIE,TICD, 

CPAA

sistemas operativos: 15% del trimestre
Lección: Sistemas operativos: 10% del tema
Tarea: Ejercicios LXDE: 35% del tema
Tarea: Rendimiento del equipo LXDE: 10% del tema

Seguridad informática
● Riesgos informáticos
● Malware
● Spam
● Mecanismos de infección
● Protección contra amenazas

Seguridad informática
● Reconocer los riesgos informáticos.
● Conocer dintintos tipos de malware y las actuaciones 

para protegerse
● Actuar en el manejo informático con conductas que 

minimicen los riesgos

Seguridad informática
● Reconoce los riesgos informáticos.  SIE,TICD
● Conoce distintos tipos de malware y las actuaciones para 

protegerse.  SIE,TICD
● Actúa en el manejo informático con conductas que minimicen los

riesgos  SIE,TICD

seguridad: 15% del trimestre
Lección: Seguridad informática: 10% del tema
Cuestionario: Examen sobre seguridad informática: 40% 
del tema
Tarea: cumplir normas de seguridad 1 trimestre: 50% del 
tema

Edición html
● Lenguaje html
● Etiquetas
● Organización de archivos de una web
● Editores html 
● selectores
● inserción de imagen
● hipervínculo
● listas
● Tablas
● Creación y publicación en la web.
● Los elementos de diseño al servicio de la información
● Estándares de publicación.
● Accesibilidad de la información. 

Edición html
● Conocer las caráctieristicas básicas del lenguaje html
● Crear páginas web  en el que el texto tiene etiquetas 

acordes con su nivel semántico, con listas ordenadas y 
desordenadas, tablas, hipervínculos internos y externos, 
insertando imágenes y recursos multimedia, y 
funcionando sobre un servidor remoto.

● Diferenciar entre rutas absolutas y relativas

Edición html
● Conoce las características básicas del lenguaje html.TICD
● Crea páginas web en las que la jerarquía de texto se cionsigue 

con etiquetas <h>, con tablas, listas ordenadas y desordenadas, 
con hipervínculos, insertando imágenes y recursos multimedia. 
La página debe funcionar en un servidor remosto funcionando 
sobre un servidor remoto. TICD, SIE, CPAA, CCL, TICD

html: 25% del trimestre
Cuestionario: Ejercicios de html1. Etiquetas y atributos: 
32% del tema
Tarea: ejercicios de html2: jerarquía del texto: 18% del 
tema
Cuestionario: ejercicios de html 3. imágenes, enlaces y 
rutas: 32% del tema
Cuestionario: Ejercicios html 4. Listas y tablas: 18% del 
tema

Presentaciones 
● Programa de presentaciones
● Diseño de presentaciones.

Presentaciones 
● Manejar un programa de presentaciones a nivel 

avanzado

Presentaciones 
● Maneja un programa de presentaciones a nivel avanzado.  

SIE,TICD.

presentaciones: 20% del trimestre
Tarea: examen/ejercicio impress: 100% del tema
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● Diseños de diapositivas
● Fondos
● Dibujos
● Inserción de imágenes
● Inserción de tablas
● Transición de diapositivas
● Animaciones
● Los elementos de diseño al servicio de la información
● Botones de acción
● Hiperenlaces

● Crear presentaciones en las que el diseño está al servicio
de la información.

● Crea presentaciones en las que el diseño está al servicio de la 
información.  SIE,TICD, CCL, CPAA
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Segundo trimestre

Materia: Tecnología, programación y robótica 3º ESO Segundo trimestre

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje/competencias Clave Instrumentos de evaluación/criterios de calificación

Edición html
● Lenguaje html
● Etiquetas
● Organización de archivos de una web
● Editores html 
● selectores
● inserción de imagen
● hipervínculo
● listas
● Tablas
● Creación y publicación en la web.
● Los elementos de diseño al servicio de la información
● Estándares de publicación.
● Accesibilidad de la información. 

Edición html
● Conocer las caráctieristicas básicas del lenguaje html
● Crear páginas web  en el que el texto tiene etiquetas 

acordes con su nivel semántico, con listas ordenadas y 
desordenadas, tablas, hipervínculos internos y externos, 
insertando imágenes y recursos multimedia, y 
funcionando sobre un servidor remoto.

● Diferenciar entre rutas absolutas y relativas

Edición html
● Conoce las características básicas del lenguaje 

html.TICD
● Crea páginas web en las que la jerarquía de texto se 

cionsigue con etiquetas <h>, con tablas, listas ordenadas 
y desordenadas, con hipervínculos, insertando imágenes 
y recursos multimedia. La página debe funcionar en un 
servidor remosto funcionando sobre un servidor remoto. 
TICD, SIE, CPAA, CCL, TICD

html: 20% del trimestre
Tarea: ejercicios html 5: 33% del tema
Tarea: ejercicios html 6: 33% del tema
Tarea: ejercicios html 7: 34% del tema

Css
• css
• selectores
• Estilos

◦ de texto
◦ de fondo
◦ bordes

• hojas de estilos enlazadas
• jerarquía de los estilos

Css
• Utilizar lenguaje ccs para ajustar la visualización de una 

página web
• Crear estilos con características de visualización 

conforme a su jerarquía
• utilizar hojas de estilo enlazadas para conseguir un 

formato homogeneo dentro de una página web

CSS
• Utiliza lenguaje css para definir estilos de una página web
• Usa hojas de estiloo enlazadas pars dar un formato. 

TICD uniforme a todas las páginas de u sitio TICD, SIE, 
CCL, TICD

css: 15% del trimestre
Cuestionario: css 2: 25% del tema
Tarea: css1: 25% del tema
tarea: css2: 25% del tema
tarea: css3: 25% del tema

Procesador de texto
● Edición de texto.
● Estilos 
● estilos de caracter (fuente, tamaño, efectos...).
● estilos de párrafo (alineación, sangrías, separación, flujo, 

tabuladores…)
● vinculación de estilos
● Inserción de imágenes.
● Tablas. 
● Indices.
● Estilos de páginas (encabezados y pies de página, 

numeración, márgenes…)
● Maquetación.
● Conversión de documentos de texto al Formato de 

Documento Portátil (PDF).

Procesador de texto
● Manejar un procesador de texto a nivel avanzado: usar 

los estilos para dar formatos, insertarimágenes, y tablas 
de contenido, convertir a formato pdf.

Procesador de texto
● Maneja un procesador de texto a nivel avanzado: usa los 

estilos para dar formatos, inserta imágenes, y tablas de 
contenido, convierte a formato pdf. SIE,TICD, CCL

writer: 30% del trimestre
Tarea: ejercicio/examen de writer 1: 33% del tema
Tarea: Ejercicio de writer 1: 27% del tema
Tarea: Ejercicio de writer 2: 27% del tema
cambiar interfaz: 10% del tema

sonido
● Captura de sonido
● Grabación de sonido
● Formatos de audio (wav, mp3, ogg)
● Normalización
● Suavizar entrada y salida
● Ecualización
● Optimización.

Audio
● Conocer las características básicas del sonido digital: 

formatos, frecuencia de muestreo, volumen, 
estéreo/mono.

● Manejar un programa de edición de audio a nivel básico. 
Realizar grabaciones y capturas de sonido, recortar, unir, 
normalizar, ecualizar suavizar extremos, añadir pistas, 
optimizar el tamaño digital

Audio
● Conoce las características básicas del sonido digital: 

formatos, frecuencia de muestreo, volumen, 
estéreo/mono. TICD, CMCT

● Maneja un programa de edición de audio a nivel básico. 
Realizar grabaciones y capturas de sonido, recortar, unir, 
normalizar, ecualizar suavizar extremos, añadir pistas, 
optimizar el tamaño digital. TICD, SIE, CPAA

sonido: 20% del trimestre
Tarea: ejercicio/examen audio 1: 90% del tema
Lección: Sonido digital: 10% del tema
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● Efectos de sonido
● Edición y montaje de audio

Seguridad informática
● Riesgos informáticos
● Protección contra amenazas
● Manejo del correo electrónico con estrategias de 

seguridad

Seguridad informática
● Reconocer los riesgos informáticos.
● Conocer dintintos tipos de malware y las actuaciones 

para protegerse
● Actuar en el manejo informático con conductas que 

minimicen los riesgos

Seguridad informática
● Reconoce los riesgos informáticos.  SIE,TICD
● Conoce distintos tipos de malware y las actuaciones para

protegerse.  SIE,TICD
● Actúa en el manejo informático con conductas que 

minimicen los riesgos  SIE,TICD

seguridad: 5% del trimestre
cumplir normas: 50% del tema
ejercicio de seguridad con e-mail: 50% del tema
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Tercer trimestre
Materia: Tecnología, programación y robótica 3º ESO tercertrimestre

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje/competencias Clave Instrumentos de evaluación/criterios de calificación

Hojas de cálculo
• Operadores.
• Fórmulas.
• Funciones.
• Referencias relativas y absolutas.
• Confección de gráficos.
• Resolución de problemas mediante hojas de cálculo.

Hojas de cálculo
• Manejar una hoja de cálculo a nivel avanzado
• Usar la hoja de cálculo para resolver problemas 

concretos

Hojas de cálculo
● Maneja una hoja de cálculo a nivel avanzado. TICD, 

CMCT
● Usa la hoja de cálculo para resolver problemas 

concretos. SIE,TICD, CMCT

calc: 35% del trimestre
Tarea: examen de calc: 100% del tema

Hardware
● Elementos físicos de un ordenador
● Características de estos elementos
● Organización de los elementos

Hardware
● Distinguir los componentes básicos de un ordenador , sus

características y organización.
● Reconocer las características mínimas de un sistema 

para un uso determinado.

Hardware
● Distingue los componentes básicos de un ordenador y 

sus características. TICD, CMCT
● Reconoce las características mínimas de un sistema para

un uso determinado. TICD, SIE

hardware: 10% del trimestre
Lección: Estructura básica de los ordenadores: 10% del tema
Lección: Memoria: 10% del tema
Lección: Buses: 10% del tema
Cuestionario: Examen de hardware: 70% del tema

Seguridad informática
● Riesgos informáticos
● Protección contra amenazas
● Manejo del correo electrónico con estrategias de 

seguridad

Seguridad informática
● Reconocer los riesgos informáticos.
● Conocer dintintos tipos de malware y las actuaciones 

para protegerse
● Actuar en el manejo informático con conductas que 

minimicen los riesgos

Seguridad informática
● Reconoce los riesgos informáticos.  SIE,TICD
● Conoce distintos tipos de malware y las actuaciones para

protegerse.  SIE,TICD
● Actúa en el manejo informático con conductas que 

minimicen los riesgos  SIE,TICD

seguridad: 5% del trimestre
Tarea: Cumplir normas de seguridad 3 trimestre: 50% del tema
Tarea: Tratamiento de imagen/seguridad: 50% del tema

Redes
● Tipos de redes
● Topología
● Hardware
● Protocolos
● IP, máscara de subred
● Proxy

Redes
● Conocer los tipos de redes y su topología
● Conocer los elementos básicos del hardware de redes
● Conocer los rudimentos de protocolos de 

comunicaciones.

Redes
● Conoce los tipos de redes y su topología TICD. 
● Conoce los elementos básicos del hardware de redes. 

TICD, CMCT
● Conoce los rudimentos de protocolos de comunicaciones.

TICD,

redes: 10% del trimestre
Cuestionario: examen de redes: 50% del tema
Tarea: Ejercicio de vídeo: 50% del tema

Vídeo
● Edición de  vídeo
● Formatos básicos y compresión.
● Edición y montaje de vídeo

Vídeo
● Manejar un programa de edición de vídeo a nivel básico.: 

recortar fragmentos, unirlos, añadir pistas de audio, 
añadir créditos, añadir efectos de transición y exportar el 
resultado a formato de vídeo optimizando el resultado

Vídeo
● Maneja un programa de edición de vídeo a nivel básico: 

recorta fragmentos, los une, añade pistas de audio, 
añade créditos, añade efectos de transición y exporta el 
resultado a formato de vídeo optimizando el resultado. 
TICD, SIE, CPAA

Dependendo de la elección del alumno, los del tema 
correspondiente

Dependendo de la elección del alumno, los del tema 
correspondiente

Dependendo de la elección del alumno, los del tema 
correspondiente pero especialmete CPAA,SIE

libre: 20% del trimestre
Tarea: trabajo libre: 100% del tema


