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1. INTRODUCCIÓN 
 
    Durante las últimas décadas, se viene produciendo en la sociedad un profundo proceso de 
transformación caracterizado por la presencia de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la vida cotidiana. Estas tecnologías abarcan todo tipo de medios electrónicos 
que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo y cantidad hace unos años 
insospechados y que, además de expandir las posibilidades de comunicación, generan una nueva 
cultura y permiten el desarrollo de nuevas destrezas y formas de construcción del conocimiento 
que están en constante evolución en cuanto a técnicas y medios a su alcance se refiere. 
 
    La necesidad de educar en el uso de las tecnologías de la información durante la educación 
obligatoria incluye una doble vertiente. Por una parte, se trata de que los jóvenes adquieran los 
conocimientos básicos sobre las herramientas que facilitan su interacción con el entorno, así como 
los límites morales y legales que implica su utilización, y, por otra parte, que sean capaces de 
integrar los aprendizajes tecnológicos con los aprendizajes adquiridos en otras áreas del currículo, 
dándoles coherencia y mejorando la calidad de los mismos. 
 
    La informática puede ser entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación en cualquiera de las formas en que éstas se nos presentan. En 
este sentido, preparar a los alumnos para desenvolverse en un marco cambiante va más allá de 
una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que previsiblemente 
quedarán obsoletas en corto plazo, haciendo imprescindible propiciar la adquisición de un 
conjunto imbricado de conocimientos, destrezas y aptitudes, que permitan al sujeto utilizar las 
citadas tecnologías para continuar su aprendizaje a lo largo de la vida, adaptándose a las 
demandas de un mundo en permanente cambio. En este contexto, complementando la utilización 
instrumental de las aplicaciones informáticas en las diferentes materias curriculares, se ha 
considerado necesario que el alumnado de Educación secundaria obligatoria disponga en los tres 
primeros cursos de un tronco común de contenidos específicos dentro de la materia de 
tecnologías, que le permitan adquirir las competencias clave y le aporten una visión global del 
estado actual, y la evolución previsible de estas tecnologías, mientras que en cuarto curso, 
aquéllos que lo deseen, puedan cursar con carácter opcional una materia concreta que venga a 
complementar los conocimientos técnicos adquiridos previamente. 
 
   Las tecnologías de la información y la comunicación influyen positivamente en el rendimiento 
escolar si se hace un adecuado uso de ellas, porque proveen al alumnado de una herramienta 
que le permite explorar todas las materias del currículo, consolidar sus conocimientos y simular 
fenómenos y situaciones nuevas que les ayudan a aprender a aprender. Su valor educativo está 
asociado no sólo a la posibilidad de almacenar y gestionar la información de maneras diversas y 
en diferentes soportes, sino también a la toma de decisiones que su uso acarrea, a la elaboración 
de proyectos y a la calidad de los aprendizajes; en resumen a la producción de conocimiento. 
 
    Las utilidades de la informática requieren una mayor profundización en los aspectos técnicos y 
de interrelación entre herramientas que permitan la creación de contenidos complejos para su 
difusión, desde dispositivos diversos, en las denominadas comunidades virtuales. La adscripción a 
comunidades virtuales incluye la participación de los servicios referidos a administración 
electrónica, salud, formación, ocio y comercio electrónico. 
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2.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
    Esta materia contribuye de manera plena a la adquisición de la competencia referida a 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia digital, 
imprescindible para desenvolverse en un mundo que cambia, y nos cambia, empujado por el 
constante flujo de información generado y transmitido mediante unas tecnologías de la 
información cada vez más potentes y omnipresentes. En la sociedad de la información, las 
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen al sujeto la posibilidad de convertirse en 
creador y difusor de conocimiento a través de su comunicación con otros sujetos interconectados 
por medio de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de la sociedad del 
conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumno de una competencia en la que 
los conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le 
sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de 
dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus 
conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento más complejos. Los contenidos de la 
materia de Informática contribuyen en alto grado a la consecución de este componente de la 
competencia. 
 
   Sobre esta capa básica se solapa el desarrollo de la capacidad para integrar las informaciones, 
reelaborarlas y producir documentos susceptibles de comunicarse con los demás en diversos 
formatos y por diferentes medios, tanto físicos como telemáticos. Estas actividades implican el 
progresivo fortalecimiento del pensamiento crítico ante las producciones ajenas y propias, la 
utilización de la creatividad como ingrediente esencial en la elaboración de nuevos contenidos y el 
enriquecimiento de las destrezas comunicativas adaptadas a diferentes contextos. Incorporar a los 
comportamientos cotidianos el intercambio de contenidos será posible gracias a la adopción de 
una actitud positiva hacia la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa 
actitud abierta, favorecida por la adquisición de conductas tendentes a mantener entornos 
seguros, permitirá proyectar hacia el futuro los conocimientos adquiridos en la fase escolar. Dicha 
proyección fomentará la adopción crítica de los avances tecnológicos y las modificaciones 
sociales que éstos produzcan. Desde este planteamiento, los conocimientos de tipo técnico se 
deben enfocar al desarrollo de destrezas y actitudes que posibiliten la localización e interpretación 
de la información para utilizarla y ampliar horizontes comunicándola a los otros y accediendo a la 
creciente oferta de servicios de la sociedad del conocimiento, de forma que se evite la exclusión 
de individuos y grupos. De esta forma se contribuirá de forma plena a la adquisición de la 
competencia, mientras que centrarse en el conocimiento exhaustivo de las herramientas no 
contribuiría sino a dificultar la adaptación a las innovaciones que dejarían obsoleto en un corto 
plazo los conocimientos adquiridos. 
 
   Además, la materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia de 
conciencia y expresiones culturales en cuanto que ésta incluye el acceso a las manifestaciones 
culturales y el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante algunos códigos artísticos. 
Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye las manifestaciones de arte digital 
y la posibilidad de disponer de informaciones sobre obras artísticas no digitales inaccesibles 
físicamente, la captación de contenidos multimedia y la utilización de aplicaciones para su 
tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos multimedia que integren informaciones 
manifestadas en diferentes lenguajes colaboran al enriquecimiento de la imaginación, la 
creatividad y la asunción de reglas no ajenas a convenciones compositivas y expresivas basadas 
en el conocimiento artístico. 
 
    La contribución a la adquisición de la competencia social y cívica se centra en que, en tanto que 
aporta destrezas necesarias para la búsqueda, obtención, registro, interpretación y análisis 
requeridos para una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos, permite 
acceder en tiempo real a las fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. Se 
posibilita de este modo la adquisición de perspectivas múltiples que favorezcan la adquisición de 
una conciencia ciudadana comprometida en la mejora de su propia realidad social. La posibilidad 
de compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes sociales, brinda unas 
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posibilidades insospechadas para ampliar la capacidad de intervenir en la vida ciudadana, no 
siendo ajena a esta participación el acceso a servicios relacionados con la administración digital 
en sus diversas facetas. 
 
    La contribución a la adquisición de la competencia para aprender a aprender está relacionada 
con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje, que 
capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la escolaridad 
obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente la capacidad desarrollada por la materia 
para obtener información, transformarla en conocimiento propio y comunicar lo aprendido 
poniéndolo en común con los demás. 
 
    Contribuye de manera importante en la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística, especialmente en los aspectos de la misma relacionados con el lenguaje escrito y las 
lenguas extranjeras. Desenvolverse ante fuentes de información y situaciones comunicativas 
diversas permite consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la utilización de aplicaciones de 
procesamiento de texto posibilita la composición de textos con diferentes finalidades 
comunicativas. La interacción en lenguas extranjeras colaborará a la consecución de un uso 
funcional de las mismas. 
 
    Contribuye de manera parcial a la adquisición de la Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, aportando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de 
cálculo que permiten utilizar técnicas productivas para calcular, representar e interpretar datos 
matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas. Por otra parte, la utilización de 
aplicaciones interactivas en modo local o remoto, permitirá la formulación y comprobación de 
hipótesis acerca de las modificaciones producidas por la modificación de datos en escenarios 
diversos. A la adquisición de y competencias básicas en ciencia, se contribuye en tanto que 
proporciona destrezas para la obtención de información cualitativa y cuantitativa que acepte la 
resolución de problemas sobre el espacio físico. La posibilidad de interactuar con aplicaciones de 
simulación que permitan observar procesos, cuya reproducción resulte especialmente dificultosa o 
peligrosa, colabora igualmente a una mejor comprensión de los fenómenos físicos. 
 
    Por último, contribuye a la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor en la 
medida en que un entorno tecnológico cambiante exige una constante adaptación. La aparición de 
nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos de conocimiento, la variabilidad 
de los entornos y oportunidades de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la 
adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de situaciones progresivamente 
más complejas y multifacéticas. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

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

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

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

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

y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 

la experiencia. 

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 

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

estudio de la literatura. 

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

apropiada. 

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

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

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

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, 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 cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciables de nuestra comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal 
 

 
3.2.  OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
La enseñanza de las Tecnologías de la información y la comunicación en esta etapa tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware, 
componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 
operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de 
su uso. 
2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y 
recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo, bases 
de datos, imágenes, audio y vídeo. 
3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 
cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 
evaluación y presentación de datos e información. 
4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world 
wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y 
colaboración. 
5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 
conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, 
conductas o contenidos inapropiados. 
6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se 
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 
7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando 
criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 
sociales. 
8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos 
existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. 
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se 
almacenan y ejecutan sus instrucciones. 
10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 
tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 
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 4.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
          
1.   Unidad 1.  Ética y estética en la red. 

1.1. Sociedad de la información. 
1.2. Marca personal y reputación on line. 
1.3. Protección de la intimidad. 
1.4. Contraseñas seguras. 
1.5. Respeto digital. 
1.6. Identidad digital y fraude. 
1.7. Propiedad e intercambio de información. 
1.8. Acceso a recursos en la red. 

2. Unidad 2: Ordenadores y sistemas operativos. 
2.1. Equipos informáticos. 
2.2. Componentes básicos de un ordenador. Interconexiones y características 
2.3. Sistemas operativos. Tipos y funciones. 
2.4. Windows. Entorno de trabajo y principales utilidades. 
2.5. Linux. Entornos de trabajos y principales utilidades. 
2.6. Instalaciones y desinstalaciones de software de propósito general. 
2.7. Herramientas de accesibilidad. 
2.8. Solución de problemas de instalación de sistemas operativos. 
2.9. Sistemas operativos virtuales. 

3. Unidad 3.Producción Ofimática. 
3.1. Producción ofimática. 
3.2. El procesador de textos. 
3.3. La hoja de cálculos. 
3.4. Base de datos. 
3.5. Presentaciones. 
3.6. Ofimática en la red. 

4. Unidad 4: Producción multimedia. 
4.1. Producción multimedia. 
4.2. Imagen digital. 
4.3. Gráfico vectorial. 
4.4. Sonido digital. 
4.5. Vídeo digital. 
4.6. Producción de DVD de Vídeo     

5. Unidad 5: Redes informáticas y su seguridad. 
5.1. Redes. Definición y tipos. 
5.2. Elementos físicos de una red. 
5.3. Conexión alámbrica e inalámbrica. 
5.4. Configuración básica de red. 
5.5. Configuración básica de red inalámbrica. 
5.6. Compartir recursos en red. 
5.7. Redes privadas virtuales. VPN. 
5.8. Control remoto de ordenadores. 
5.9. Seguridad informática. 

6. Unidad 6: Publicación de contenidos en la web 
6.1. Funcionamiento de la web. 
6.2. Tipos de páginas web. 
6.3. HTML. El lenguaje estándar de la web. 
6.4. Organización de los elementos en páginas web. 
6.5. Publicación de la página web. 
6.6. Accesibilidad en la web. 

7. Unidad 7: Internet y redes sociales. 
7.1. Definición de internet. 
7.2. Comunidades virtuales. 
7.3. Redes sociales. 
7.4. Todas mis redes en un mismo lugar. 
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5. TEMPORIZACIÓN 
 

La asignatura de Tecnologías de la información y la comunicación se imparte en 4º de 
E.S.O. 3 horas a la semana durante tres trimestres. Los contenidos se van a estructurar de la 
siguiente forma: 
 

TRIMESTRE UNIDADES 

1º 1,2 

2º 3,4,5 

3º 6,7 

 
 
6. METODOLOGÍA 
 
 La metodología a utilizar será principalmente práctica: se realizará una exposición detallada de un 
concepto seguirán actividades que impliquen el manejo del mismo para su correcta asimilación, y 
la anotación de los resultados que serán enviados al profesor para su posterior corrección y 
calificación. Se intentará aprovechar el atractivo que en general suscita en el alumnado los 
elementos técnicos característicos de la materia. Se tratará de enfocar la enseñanza desde una 
perspectiva próxima al mundo real para concienciar al alumnado de la utilidad de los 
conocimientos que está adquiriendo. También se procurará la conexión con otras materias del 
currículo del alumnado. Para todo esto usaremos la siguiente estrategia para el aprendizaje: 
 

 En cada unidad se realizará una exposición de los contenidos utilizando los recursos 
convenientes y disponibles en cada ocasión (presentaciones, pizarra digital,..). 

 

 Después plantearemos una o varias actividades iniciales (Test, búsquedas en Internet, 
ejemplos prácticos....) que introduzca a los alumnos en el tema y que por otro lado, nos dé 
idea de lo que los alumnos recuerdan que han estudiado o que les ha resultado más fácil o 
difícil de la unidad a tratar. 

 

 Por último se propondrán una batería de actividades y/o prácticas para consolidar lo 
explicado, estas actividades deberán ser motivadoras y para ello propondremos asuntos 
cercanos al alumno. 

 

 Y para unidades en las que consideremos que los alumnos necesitan realizar más        
ejercicios prácticos, les propondremos actividades o trabajos para realizar en clase o en 
casa, que tengan una fecha de entrega y que cuenten para la nota final. 

 
 
Sabemos que el grupo-clase que nos vamos a encontrar no será homogéneo, tendremos alumnos 
que asimilen bien y rápidamente lo explicado y a ellos les propondremos actividades de 
ampliación, que les permita profundizar en el tema tratado, no se trata de que adquieran otros 
conocimientos, sino que realicen las mismas actividades con un nivel más elevado. Por el 
contrario, también nos encontraremos alumnos que no asimilen o tengan dificultades en algunos 
conceptos y para ellos propondremos actividades de refuerzo, que vuelvan a machacar lo ya 
trabajado. 
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 7. ACTIVIDADES 
 
Actividades del profesor: 
 

 Exposición de los temas, relacionando conceptos e ideas con lo explicado con            
anterioridad. 

 

 Entrega de apuntes y recomendaciones bibliográficas para el seguimiento de las 
explicaciones. 

 

 Entrega de supuestos y ejercicios al finalizar cada tema. 
 

 Análisis y discusión de supuestos más complejos relacionados con los contenidos 
estudiados. 

 

 Mantener un clima de diálogo que facilite una mejor comprensión de la materia expuesta. 
 
 
Actividades de los alumnos: 
 

 Formar grupos de trabajo para analizar y resolver supuestos complejos que engloben 
diversos problemas que pueden presentarse al utilizar aplicaciones integradas. 

 

 Completar con las explicaciones de clase los apuntes entregados por el profesor. 
 

 Realizar los ejercicios y prácticas propuestas. 
 
 
 8. EVALUACIÓN 
 
La evaluación contemplará los contenidos señalados en cada bloque , los objetivos generales de 
la materia, criterios de evaluación así como sus correspondientes estándares de aprendizajes 
evaluables  concretándose en: 
 

 Una valoración de la actitud ante la asignatura, en la que se contemplará la participación 
en clase, el respeto por el material, la realización de actividades individuales y en equipo, 
la adquisición de ciertas actitudes, etc. 

 

 Una valoración de una serie de cuestionarios relativos a las prácticas realizadas y a las 
explicaciones recibidas. 

 

 Una valoración de los ejercicios y actividades realizadas. 
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables  

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red  

1. Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red.  CD, CSC. 

2. Acceder a servicios de intercambio 
y publicación de información digital con 
criterios de seguridad y uso responsable. 
CD, CSC, CAA  

3. Reconocer y comprender los 

derechos de los materiales alojados en la 

web. CD, SIEP, CSC 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 

virtuales.  

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal.  

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad y el intercambio de 
información.  

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude 
de la web.  

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre distribución.  

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes  

1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los elementos 
que los configuran y su función en el 
conjunto.  CD, CMCT, CCL 

2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de propósito 
general. CD, CCL, CSC 

3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. CD, CMC  

4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus componentes 
básicos y describiendo sus 
características.CD, CMC   

5. Analizar los elementos y sistemas 

que configuran la comunicación alámbrica 

e inalámbrica. CD, CMCT,CSC. 

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información.  

1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo 
y accesibilidad del equipo informático.  

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y aplicaciones vinculados a 
los mismos.  

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre dispositivos.  

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de 
un ordenador, sus características técnicas y su 
conexionado.   

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales.  

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital  

1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio para la producción de 
documentos. CD, CCL,CMCT 

2. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y video y desarrollar capacidades 
para integrarlos en diversas producciones.  

 CD, CCL,CEC 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 
tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa.  

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

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos.  

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en 
la elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido.  

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y 

video y mediante software específico edita la información 
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y crea nuevos materiales en diversos formatos.  

Bloque 4. Seguridad informática  

1. Adoptar conductas de seguridad 
activa y pasiva en la protección de 
datos y en el intercambio de 
información.  CD,CSC 

2.  Conocer los principios de 
seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de 
ciberseguridad. CMCT, CD, CSC. 

 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las 
características técnicas, de conexionado e intercambio 
de información entre ellos.   

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos 

de protección adecuados.  

1.3. Describe la importancia de la actualización del 

software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 

garantizar la seguridad.  

2.1 Conoce los principios de seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.  

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos  

1. Utilizar diversos dispositivos de 
intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o 
conexión entre ellos.  CD,CCL,CSC 

2. Elaborar y publicar contenidos en 
la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT, 
CCL 

3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la producción 

de páginas web y herramientas TIC de 

carácter social.CD, CSC  

1.1. Realiza actividades que requieren compartir 
recursos en redes locales y virtuales.  
2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 

estructuras hipertextuales.  

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 
publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a 
los derechos de propiedad.  

3.1. Participa colaborativamente en diversas 

herramientas TIC de carácter social y gestiona los 

propios.  

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión  

1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones desde 
diversos dispositivos móviles. CD, CSC 

2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de 
redes sociales y plataformas.  CD, CSC 

3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, 

imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC 

4. Conocer el funcionamiento de 
Internet, identificando sus principales 
componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. CMCT, CD, 
CAA. 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la 
accesibilidad a la información multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc.   

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo 

móvil y otro dispositivo.  

2.1. Participa activamente en redes sociales con 

criterios de seguridad.  

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en 

otras producciones.  

4.1 Conoce el funcionamiento de Internet, identificando 
sus principales componentes y los protocolos de 
comunicación empleados. 
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10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
       - Observación del profesor: el profesor observará cómo se desenvuelven los alumnos y 
alumnas en el aula, es decir, su comportamiento con respecto a los compañeros, su actitud y 
asimilación de los contenidos. 
 
       - Pruebas escritas: 
 

 Realización de ejercicios de carácter práctico. 
 

 Valoración de conocimientos sobre aspectos teóricos. 
 

 Test de conocimientos. 
 
       - Otros instrumentos de evaluación serán: 
 

 Prácticas de clase. 
 

 Trabajos de documentación. 
 

 Entrega de ejercicios. 
 

 Participación en clase. 
 

 
 
 
11. CALIFICACIÓN 
 
Para calificación de la materia se tendrán en cuenta todos los criterios anteriormente señalados 
comprobando la consecución de cada uno de estos mediante distintos instrumentos de 
calificación: pruebas específicas, entrega de ejercicios y trabajos, trabajo diario, participación y 
actitud en clase. 
 
Quien no obtenga una calificación positiva en algún trimestre podrá presentarse a un examen final 
de recuperación por evaluación. Se considera que el alumno ha superado la asignatura si han 
superado todos y cada uno de los trimestres, en caso contrario los alumnos podrán recuperar la 
asignatura en pruebas extraordinarias. 
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 12. CONTEXTUALIZACIÓN: ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS. 
 

Todos los alumnos y alumnas de un mismo grupo no tienen por qué tener el mismo ritmo de 
desarrollo de sus capacidades. No debemos olvidar que la programación es abierta y flexible en 
cuanto a la incorporación de modificaciones requeridas por nuevos campos de actuación. 
 

 Alumnos con dificultades de aprendizaje: se plantearán actividades para que aquellos 
alumnos y alumnas con un ritmo de aprendizaje menor y con necesidad de reforzar los 
contenidos planteados en cada tema. Se les tratará de orientar hacia la realización de las 
actividades más básicas que cumplan los objetivos marcados y se le proporcionará 
información de apoyo y material didáctico adecuado a su nivel. 

 
 
 13. TEMAS TRANSVERSALES 
 
    Se escogerán para las actividades y trabajos aspectos relacionados con temas transversales 
como la Educación Ambiental, Educación para la Paz, Coeducación, Educación para la Salud, 
Educación para la Seguridad y Salud Laboral, Fiestas locales o temas que afectan al entorno 
socio-económico del centro, etc. Por ejemplo se contribuye a la Educación Moral y Cívica al tratar 
aspectos como, la utilización de Internet como herramienta para intercambiar opiniones y conocer 
nuevas culturas fomentando el respeto y la diversidad de opiniones. Con el desarrollo de 
actividades formando grupos de se está enseñando a tener actitudes abiertas hacia opiniones de 
los demás, se fomenta el diálogo y se educa para la igualdad. 
 
    También la correcta presentación de trabajos, el orden en la realización de las actividades, el 
rigor, el compromiso frente a una tarea, la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos 
necesarios para vivir en sociedad. 
 
    También se acerca al alumnado a la Educación para la Salud mediante indicaciones de las 
normas a seguir al utilizar las distintas herramientas de trabajo, así como concienciándolos para 
que desarrollen hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores (una correcta postura al 
sentarse, uso de filtros en la pantalla, buena iluminación etc.). Mediante el uso de herramientas 
software de origen legal se incide en el tema de Educación del Consumidor, tomando conciencia 
del problema de la piratería del software, uno de los mayores conflictos en el mundo de la 
informática. Se les informa sobre los peligros de Internet, enseñándolos y formándolos, para que 
tomen conciencia de la existencia de potenciales peligros, que posean una actitud crítica e 
indagadora sin sobre pasar la legalidad y sepan cómo actuar ante los potenciales peligros. Tomen 
conciencia y denuncien las irregularidades y los abusos de la red. En estos aspectos también es 
un tema de coeducación. 
 
 
 
 


