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 0.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 
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presentan. En este sentido, preparar a los alumnos/as 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 básicas 
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. 

Los contenidos de la  materia  se estructuran en cuatro  grandes bloques:  un primer 
bloque,  dedicado a los sistemas operativos  y  la  seguridad informática,  introduce al 
alumnado en el amplio campo de posibilidades que permiten los sistemas operativos 
que no necesitan instalación en el disco duro y la necesidad de adoptar medidas de 
seguridad activa y pasiva en Internet; un segundo bloque que abarca las herramientas 
multimedia, tratamiento de imagen, vídeo y sonido a partir de diferentes fuentes; un 
tercero  que  se  aproxima  a  la  publicación  y  difusión  de  contenidos  en  la  Web, 
incluyendo el diseño de presentaciones y un último bloque que profundiza en Internet y 
las redes sociales virtuales, los tipos de «software» y sus licencias y el acceso a los 
servicios electrónicos. 

Esta clasificación no debe entenderse como elementos separados por lo que no implica 
necesariamente  una  forma  de  abordar  los  contenidos  en  el  aula,  sino  como  una 
disposición  que  ayuda  a  la  comprensión  del  conjunto  de  conocimientos  que  se 
pretende conseguir desde un determinado enfoque pedagógico. En este sentido cabe 
señalar la necesidad de formar a los jóvenes en una actitud crítica ante el uso de las 
herramientas informáticas, para que distingan en qué nos ayudan y en qué nos limitan 
y poder, así, obrar en consecuencia. 
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 1.Legislación y contextualización
 1.1.Legislación educativa que la regula
La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta 
Programación  Didáctica  es  la  relacionada  con  la  regulación  actual  de  la  etapa  de 
Educación Secundaria Obligatoria. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

oSistema Educativo  : LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa).

oCurrículo,  evaluación  y  atención  a  la  diversidad  :  REAL  DECRETO 
1105/2014,  de  26  de diciembre,  por  el  que se  establece el  currículo 
básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  y  la 
ORDEN de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el  currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.

 1.1.Contextualización del grupo

Tras haber realizado la prueba inicial de recogida de información aportada por el grupo 
y haberla corregido, la programación está adecuada al nivel del mismo.

Hay tres grupos en cuarto:

•Grupo I: Constituido por 28 alumnos/as

•Grupo II: Constituido por 28 alumnos/as

•Grupo III: Constituido por 21 alumnos/as
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 1.Objetivos
 1.1.Principios generales

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 
alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en 
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio  y  de trabajo;  prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos.

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial  atención a la 
orientación educativa y profesional del alumnado.

3.  La  Educación  Secundaria  Obligatoria  se  organiza  de  acuerdo  con  los 
principios  de  educación  común  y  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado.  Las 
medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades  educativas  concretas  del  alumnado  y  al  logro  de  los  objetivos  de  la 
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  la  adquisición  de  las  competencias 
correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les 
impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.

 1.2.Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria

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 
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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.

 1.1.Objetivos de TIC en 4º de E.S.O.

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.
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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. 

MD75010201 - REV 0 – 25/10/18 7



Programación del área de Informática para 4º de ESO

 1.Competencias

La Programación didáctica de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
de 4º de ESO contribuye a la consecución de las siguientes competencias clave:

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

b)Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, entendiéndose como las capacidades para aplicar  el 
razonamiento  matemático  para  resolver  cuestiones  de  la  vida 
cotidiana,  la  competencia  para  utilizar  los  conocimientos  y 
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea y la 
competencia en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para 
dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. CMCT

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

d)Competencia en aprender a aprender, que pretende el desarrollo 
de actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo 
de la vida. CAA

e)Competencias sociales y cívicas,  entendidas como aquellas que 
permiten vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo 
en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. CSC

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

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

Veamos de qué forma contribuye el área de Informática a cada una de ellas en 
el mismo orden en que se han presentado:

•CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  EN  COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA: 
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.  Además de esto,  a  lo  largo  de  todo el  curso  se 
propondrán  a  los  alumnos/as  una serie  de  trabajos,  algunos de ellos  manuscritos, 
donde se pretende que el alumno/a, aparte de asimilar los contenidos propios de la 
unidad didáctica donde se encuentre, adquiera una cierta destreza en la comunicación 
escrita. En cuanto a la utilización del lenguaje oral,  habitualmente haremos que los 
alumnos/as lean en clase y expongan alguno de sus trabajos.

•CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  Y  COMPETENCIAS 
BÁSICAS  EN  CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA:  Se  contribuye  de  manera  parcial  a  la 
adquisición  de  la  competencia  matemática,  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. Por 
otra parte, se proporcionan 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. Algunos de los trabajos 
que se van a pedir  a los alumnos/as tendrán como temática de fondo los sucesos 
actuales y el medio ambiente, haciendo hincapié en la necesidad de conservación del 
mismo. Además de esto, se proyectarán documentales donde se  plasme la realidad 
social y medioambiental actual, como por ejemplo, en el día del medio ambiente.

•CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL. Esta competencia es innata a la 
asignatura  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  y  por  tanto  se 
encuentra incluida en cada una de las Unidades Didácticas de la materia.
Esta  materia  contribuye  de  manera  plena  a  la  adquisición  de  esta  competencia, 
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  alumnado  de  una  competencia  en  la  que  los 
conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que 
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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.

•CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  DE  APRENDER  A  APRENDER.  La 
informática es, en cierto modo, muy autodidacta, y de hecho nosotros pretendemos que 
el  alumno/a  aprenda  a  valerse  por  sí  mismo  en  la  resolución  de  determinados 
problemas y en la búsqueda de información. Para ello, propondremos trabajos que el 
alumno/a por sí mismo y mediante la herramienta de Internet, tendrá que ir realizando. 
Además de esto, pretendemos que cuando le surja algún problema en el uso de las 
aplicaciones, sea capaz mediante el uso de la ayuda de dicho programa o por cualquier 
otro medio (Internet, etc…), de solucionarlo.
Tal y como se ha comentado antes, esta competencia está también 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.

•CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: La contribución a 
la adquisición de la competencia social y ciudadana 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 
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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 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.

•CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR: Se  contribuye  a  la  competencia  de  autonomía  e  iniciativa 
personal 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.

•CONTRIBUCIÓN  A  LA  COMPETENCIA  EN  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.
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 1.Temporalización y secuenciación de contenidos. 
Estándares de aprendizaje. Lectura.
 1.1.Contenidos

A continuación  presentamos  los  bloques  temáticos  en  que  se  organizan  los 
contenidos:

•Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red:

oEntornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad.
oBuscadores.
oDescarga  e  intercambio  de  información:  archivos  compartidos  en  la  nube, 

redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos.
oLey de la Propiedad Intelectual.
oIntercambio y publicación de contenido legal.
oSoftware libre y software privativo.
oMateriales  sujetos  a  derechos  de  autor  y  materiales  de  libre  distribución 

alojados en la web. 
oIdentidad digital.
oSuplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.

•Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.

oHardware y Software.
oSistemas propietarios y libres.
oArquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.
oUnidad Central de Proceso.
oMemoria principal.
oMemoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 
oDispositivos de almacenamiento.
oSistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación.
oPeriféricos de nueva generación.
oBuses de comunicación.
oSistemas operativos: Arquitectura. Funciones. 
oNormas de utilización (licencias).
oConfiguración, administración y monitorización. 
oRedes de ordenadores: Tipos.
oDispositivos de interconexión.
oDispositivos móviles.
oAdaptadores de red.
oSoftware de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso. 

•Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital.

oAplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
oProcesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la 

información.
oHojas de cálculo:  cálculo  y  obtención de resultados textuales,  numéricos y 

gráficos.
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oBases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. 
oDiseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. 
oDispositivos  y  programas de adquisición de elementos  multimedia:  imagen, 

audio y vídeo.
oAplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo.
oTipos de formato y herramientas de conversión de los mismos.
oUso  de  elementos  multimedia  en  la  elaboración  de  presentaciones  y 

producciones.

•Bloque 4. Seguridad informática.

oPrincipios de la seguridad informática.
oSeguridad activa y pasiva.
oSeguridad física y lógica.
oSeguridad de contraseñas.
oActualización de sistemas operativos y aplicaciones.
oCopias de seguridad.
oSoftware  malicioso,  herramientas  antimalware  y  antivirus,  protección  y 

desinfección.
oCortafuegos.
oSeguridad en redes inalámbricas. 
oCiberseguridad.
oCriptografía.
oSeguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
oCertificados digitales. 
oAgencia española de Protección de datos.

•Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.

oVisión general de Internet.
oWeb 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. 
oPlataformas de  trabajo  colaborativo:  ofimática,  repositorios  de  fotografías  y 

marcadores sociales.
oDiseño  y  desarrollo  de  páginas  web:  Lenguaje  de  marcas  de  hipertexto 

(HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos.
oHoja de estilo en cascada (CSS).
oAccesibilidad y usabilidad (estándares). 
oHerramientas de diseño web.
oGestores de contenidos. 
oElaboración y difusión de contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, 

vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

•Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.

oInternet:  Arquitectura  TCP/IP.  Capa de enlace de datos.  Capa de Internet. 
Capa de Transporte. Capa de Aplicación.

oProtocolo de Internet (IP).
oModelo Cliente/Servidor.
oProtocolo de Control de la Transmisión (TCP). 
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oSistema de nombres de dominio (dnS).
oProtocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).
oServicios: World Wide Web, email, voz y video.
oBuscadores.
oPosicionamiento.
oConfiguración de ordenadores y dispositivos en red. 
oResolución de incidencias básicas. 
oRedes sociales: evolución, características y tipos.
oCanales de distribución de contenidos multimedia.
oAcceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.

 1.1.Temporalización
La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con 

los bloques temáticos es la siguiente:

TRIMESTRE BLOQUE UNIDAD Duración

1

Evaluación Inicial 1

B2.- Ordenadores, sistemas 
operativos y redes.

U1.- Equipos informáticos y sistemas 
operativos 10

U2.- Redes 10

B3.- Organización, diseño y 
producción digital. U3.- Ofimática 20

 Total trimestre      39h   

2

B3.- Organización, diseño y 
producción digital.

U3.- Ofimática 10

U4.- Bases de Datos 17

U5.- Multimedia 12

 Total trimestre      39h   

3

B1.- Ética y estética en la 
interacción en red. U8.- Seguridad y ética en la red 5

B4.- Seguridad informática

B5.- Publicación y difusión de 
contenidos U6.- Diseños de páginas web 16

B6.- Internet, las redes 
sociales, hiperconexión U7.- La web 2.0 y las redes sociales 6

Total trimestre      27h   
Total curso 105h

 1.2.Estándares de aprendizaje
A continuación expondremos los estándares de aprendizaje de cada uno de los 

bloques temáticos:

•Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red:

oInteractúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
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oAplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 
información personal.

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

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

oDiferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales 
de libre distribución.

•Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.

oRealiza  operaciones  básicas  de  organización  y  almacenamiento  de  la 
información.

oConfigura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático.

oResuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos.

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

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

oDescribe  las  diferentes  formas  de  conexión  en  la  comunicación  entre 
dispositivos digitales.

•Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital.

oElabora 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.

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

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

oIntegra  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.

oEmplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 
específico  edita  la  información  y  crea  nuevos  materiales  en  diversos 
formatos.

•Bloque 4. Seguridad informática.

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

oConoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 
oDescribe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus 

y de cortafuegos para garantizar la seguridad.

•Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.
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oRealiza  actividades  que  requieren  compartir  recursos  en  redes  locales  y 
virtuales.

oIntegra  y  organiza  elementos  textuales  y  gráficos  en  estructuras 
hipertextuales.

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

oParticipa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 
gestiona los propios.

•Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.

oElabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma.

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

oSincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.
oParticipa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.
oEmplea  canales  de  distribución  de  contenidos  multimedia  para  alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras producciones.
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 1.Metodología
La metodología, de acuerdo con la CEJA (1992), se puede definir como “el conjunto de 
criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula”. Para facilitar su 
descripción veremos en primer lugar los principios generales que la guían, para pasar 
después a exponer las decisiones en que se traducen; decisiones referidas a aspectos 
curriculares como las actividades y a aspectos organizativos como los materiales y 
recursos necesarios. Comencemos, pues, por los principios generales o características 
de la metodología en esta etapa.

 1.1.Estrategias metodológicas
Las Tecnologías  de la  Información y Comunicación  se centran en  la  aplicación  de 
programas  y  sistemas  informáticos  a  la  resolución  de  problemas  del  mundo  real, 
incluyendo la identificación de las necesidades de los usuarios y la especificación e 
instalación de software y hardware. 
En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico 
de las tecnologías de la información y comunicación, en desarrollar la competencia 
digital y, de manera integrada, contribuir al resto de competencias clave. 
En  concreto,  se  debe promover  que los  alumnos y  las  alumnas  sean  capaces  de 
expresarse  correctamente  de  forma oral,  presentando en público  sus  creaciones y 
propuestas,  comunicarse  con  sus  compañeros  de  manera  respetuosa  y  cordial, 
redactar  documentación  y  consolidar  el  hábito  de  la  lectura;  profundizar  en  la 
resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de 
aplicaciones  informáticas;  aprender  a  aprender  en  un  ámbito  de  conocimiento  en 
continuo  proceso  de  cambio  que  fomenta  el  desarrollo  de  estrategias  de  meta-
aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y 
compartiendo  el  conocimiento,  llegando  a  acuerdos  sobre  las  responsabilidades 
propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y 
evaluar los resultados; crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece 
como una  forma de  expresión  personal  y  cultural,  y  de  usarlo  de  forma segura  y 
responsable. 
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria 
Obligatoria  realizará proyectos  cooperativos en un marco de trabajo digital,  que se 
encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y que tengan como objetivo la 
creación y publicación de contenidos digitales. 
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses 
del alumnado, promoviéndose la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación 
a otras materias y de los elementos transversales del currículo. 
Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial  que incluya  el 
objetivo del proyecto, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción 
con las tareas necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los 
criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que la temática del proyecto 
sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna sea 
responsable  de  realizar  una  parte  del  proyecto  dentro  de  su  equipo,  hacer  un 
seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes 
en  el  producto  final.  Por  otro  lado,  cada  equipo  deberá  almacenar  las  diferentes 
versiones  del  producto  final,  redactar  y  mantener  la  documentación  asociada,  y 
presentar el  producto final  a sus compañeros de clase. De manera Individual,  cada 
miembro  del  grupo,  deberá  redactar  un  diario  sobre  el  desarrollo  del  proyecto  y 
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contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el 
trabajo en equipo. 
Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el  proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención 
personalizada y la evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel 
competencial  inicial  del  alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje,  se 
propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben incluir 
formularios  automatizados  que  permitan  la  autoevaluación  y  coevaluación  del 
aprendizaje  por  parte  de  alumnos  y  alumnas,  la  evaluación  del  nivel  inicial,  de  la 
realización de los proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento 
de los criterios; repositorios de los contenidos digitales, documentación y tareas, que 
permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo 
largo del curso y visualizar su evolución. 

 1.2.Actividades
Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los 
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el 
resto de áreas y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

•ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán 
en poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información diferentes del 
material  que  se  aporte  a  los  alumnos/as  en  cada  unidad  didáctica.  En  este  nivel, 
utilizaremos una selección de pequeños textos. Veamos, por Unidades didácticas, las 
lecturas previstas son del siguiente tipo:

oUna selección de pequeñas lecturas que el alumnado irá leyendo a lo largo de 
las  distintas  Unidades  didácticas.  Estas  lecturas  estarán  referidas  a 
biografías de personajes relevantes desde el punto de vista informático, 
avances  informáticos,  reciclaje  del  material  informático,  ergonomía, 
seguridad,  etc.  En  especial  en  la  Unidad  didáctica  I  se  darán  varias 
lecturas a los alumnos/as sobre los temas antes comentados.

Junto a estas  lecturas  planificadas por  Unidades,  hemos diseñado actividades que 
profundizan en la comprensión de lo leído. Estas tareas son:

oEl trabajo del vocabulario específico del área en algunas Unidades Didácticas:   
Donde delimitaremos el vocabulario básico  y novedoso con el que irán 
realizando un glosario de términos a lo largo del curso. Se le pedirá al 
alumnado que busque su definición y que ponga un ejemplo de uso en un 
contexto determinado.

•ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se 
prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las 
siguientes:

oLa participación del alumnado en las explicaciones  . Durante estos momentos 
favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,  experiencias, 
comentarios adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de 
cada momento en la Unidad didáctica.

oLa exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma 
y  el  contenido  de  la  expresión  oral  del  alumnado  para  corregirla  y 
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enriquecerla  en  actividades  como  la  corrección  oral  de  tareas  y  la 
exposición de trabajos monográficos, como más adelante veremos.

oComentario oral de lecturas de clase sobre determinados artículos de interés  .

•ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ESCRITA.  Con  respecto  al 
fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las 
tareas que hemos acordado desde el Departamento son:
oAspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención 

en los escritos del alumnado son:
-La limpieza de escritos y tareas  .
-La organización espacial de los escritos y textos digitales  : respeto de los 

márgenes, uso de sangría, empleo de un espacio entre párrafos, 
etc.

-La ortografía  . El Departamento didáctico, con respecto a esta variable, ha 
acordado lo siguiente: 
Se  tendrá  en  cuenta  la  ortografía  en  la  corrección  de  los 

exámenes y en los trabajos. Esto está contemplado en los 
criterios de corrección.

oAspectos de contenido.  Las actividades que favorecerán explícitamente la 
expresión de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos 
a  lo  largo  de  las  distintas  Unidades  didácticas  son,  entre  otras,  las 
siguientes:
-La  realización  de  comentarios  críticos  o  personales   acerca  de  un 

contenido  de  la  Unidad  (como es  el  caso  de  las  problemáticas 
sociales a las que se refieren los temas transversales).

-La exposición de trabajos por parte de los alumnos/as.  

•ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA. 
En Informática muchos de los contenidos se utilizan habitualmente en la vida cotidiana, 
en  el  trabajo  de  muchas  personas,  como  son:  el  redactar  documentos  con  un 
procesador de textos, realizar operaciones con hojas de cálculo, crear blog o páginas 
web donde se da a conocer determinada información de empresas o particulares, etc…

•MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir 
a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla 
de manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y 
evitar  copias  del  alumnado  poco  pedagógicas,  el  profesorado,  al  proponer  cada 
monografía,  exigirá  unos determinados apartados en su realización.  Finalmente,  es 
preciso apuntar  que este tipo de tareas es laboriosa para el  alumnado y,  por  ello, 
propondremos la/s siguiente/s: 

oMonografía  sobre  determinados  periféricos  (Bloque  I,  Unidad  Didáctica  I, 
Trimestre I): Se hará por parejas.

oMonografía  sobre  el  sistema  operativo  Linux/Windows  (Bloque  I,  Unidad 
Didáctica II, Trimestre I)

•ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA 
INFORMACIÓN  Y  LA  COMUNICACIÓN.  En  “Tecnologías  de  la  Información  y  la 
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Comunicación”  prácticamente  todas  las  actividades  utilizan  como  recurso  las 
tecnologías de la información y la comunicación.

•ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de que 
el alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en cada 
Unidad. Una de las fórmulas que para ello emplearemos son: actividades resueltas que 
el profesor/a dará a los alumnos/as en cada una de las unidades didácticas.
Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de 
determinados materiales y recursos. 
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 1.1.Materiales y recursos
Los  materiales  y  recursos  que  emplearemos  para  el  desarrollo  de  la 

Programación didáctica de este nivel son los siguientes:

•RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:
oRecursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

oRecursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el 
sonido  o  en  la  imagen  y  el  sonido  al  mismo  tiempo.  Entre  ellos 
destacaremos: la televisión, el vídeo o el DVD. Algunos de los recursos 
audiovisuales  que  emplearemos  son:  diapositivas,   transparencias, 
láminas  ilustrativas,  fotografías,  radio-cassetes,  ordenadores,  cámara 
fotográfica, cañón, retroproyector… 

oRecursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la   
Comunicación. En  esta  asignatura  serán  los  que  mas  usemos.  Las 
tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como recurso 
puesto  que  propondremos  al  alumnado  actividades  de  búsqueda  de 
información en distintas fuentes, sobre todo en Internet, y actividades de 
elaboración y presentación de la misma. De igual forma, emplearemos 
programas informáticos y páginas web como: 
-Programas informáticos  : sistemas operativos, procesador de textos, hoja 

de  cálculo,  Gestor  de  base de datos,  programa de creación  de 
presentaciones,  programa  para  creación  de  páginas  Web, 
navegadores, etc.

-Páginas  web  :  Utilizaremos  el  navegador  para  visitar  determinadas 
plataformas,  páginas  Web  y  servicios  que  estas  proporcionan, 
como los blog, correo electrónico, etc…

oY recursos didácticos específicos del área  : En nuestro caso, son los recursos 
relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

•MATERIAL  BIBLIOGRÁFICO: Junto  a  los  recursos  didácticos  encontramos  los 
materiales  curriculares  para  uso  del  alumnado:  En  nuestro  caso  el  profesor/a 
proporcionará la documentación necesaria a los alumnos/as en cada unidad didáctica. 
Dicha documentación incluirá apuntes obtenidos de diferentes fuentes bibliográficas, 
así como ejercicios de ejemplo resueltos y ejercicios para ser resueltos por los alumnos 
y alumnas.
Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así 
alcanzar  los  objetivos,  es  momento  de  abordar  un  aspecto  inmerso  en  el  propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.
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 1.Evaluación del aprendizaje

La  evaluación  se  puede  definir  como  “un  proceso  de  identificación  y  recogida  de 
información relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla  
mediante su contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar  
entonces  las  decisiones  necesarias  para  reorientar  los  procesos  de  enseñanza  y  
aprendizaje”.  Para  ello,  como  Departamento  didáctico  hemos  de  tomar  decisiones 
como  las  siguientes:  los  aspectos  del  aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de 
evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y 
las técnicas y procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo 
que  aprende  cada  alumno/a  y  para  garantizar  su  derecho  a  la  objetividad  en  la 
evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues, por el primero de estos aspectos: el 
objeto de la evaluación.

 1.1.Criterios de evaluación
El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de competencias, 
objetivos y contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos 
contenidos y el grado de desarrollo de las capacidades incluidas en las competencias y 
en los objetivos utilizaremos los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación 
junto  a  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  aparecen  en  la  siguiente  tabla 
desglosados por bloques: 

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.
2.Acceder a servicios de intercambio y publicación 
de información digital con criterios de seguridad y 
uso responsable.
3.Reconocer  y  comprender  los  derechos  de  los 
materiales alojados en la web.

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.
2.Gestionar la instalación y eliminación de software 
de propósito general.
3.Utilizar software de comunicación entre equipos y 
sistemas.
4.Conocer  la  arquitectura  de  un  ordenador, 
identificando  sus  componentes  básicos  y 
describiendo sus características.
5.Analizar los elementos y sistemas que configuran 
la comunicación alámbrica e inalámbrica.

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

MD75010201 - REV 0 – 25/10/18 22



Programación del área de Informática para 4º de ESO

1.Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  escritorio 
para la producción de documentos.
2.Elaborar contenidos de imagen, audio y video y 
desarrollar  capacidades  para  integrarlos  en 
diversas producciones.

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 
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.

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.

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.
2.Elaborar  y  publicar  contenidos  en  la  web 
integrando información textual, numérica, sonora y 
gráfica.
3.Conocer  los  estándares  de  publicación  y 
emplearlos  en  la  producción  de  páginas  web  y 
herramientas TIC de carácter social.

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.
2.Emplear  el  sentido  crítico  y  desarrollar  hábitos 
adecuados  en  el  uso  e  intercambio  de  la 
información  a  través  de  redes  sociales  y 
plataformas.
3.Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces 
información en canales de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y video.

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.

 1.1.Evaluación inicial
De conformidad con el Articulo 22 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 
el curriculo correspondiente a Bachillerato en la Comunidad Autonoma de Andalucia, durante el 
primer mes del curso escolar se realizara una evaluacion inicial  del alumnado con el fin de 
conocer  y  valorar  la  situacion  inicial  del  mismo  en  cuanto  al  nivel  de  desarrollo  de  las 
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada 
caso corresponda.

A  fecha  de  elaboracion  de  esta  programacion  didactica,  y  una  vez  realizada  la  citada 
evaluacion inicial, se ha comprobado que todo el alumnado posee un nivel de desarrollo inicial 
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adecuado para conseguir los objetivos que persigue la materia de Tecnologias de Informacion y 
Comunicacion de 4º ESO. 

 1.2.Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Utilizaremos tres instrumentos de evaluacion a lo largo del ano academico: 

•Instrumento 1 (I1): Pruebas individualizadas. Las pruebas seran de caracter teorico-practico, 
individual y comprensivo, con el fin de medir el grado de desarrollo de las competencias clave y 
de consecucion de los resultados de aprendizaje evaluables detallados mas arriba. Podran 
realizarse por escrito en papel o directamente sobre un ordenador, a criterio del profesorado, 
para adaptarlas al contexto concreto del alumnado. Por el mismo motivo, y a criterio del 
profesorado, podran ser sustituidas por trabajos teorico-practicos individuales de la misma 
naturaleza y de entrega obligatoria por parte del alumnado. 

•Instrumento 2 (I2): Actividades obligatorias. Cada unidad didactica contara con una o varias 
actividades recopilatorias de caracter obligatorio que el alumnado debera entregar a titulo 
individual y dentro de los plazos establecidos. 

•Instrumento 3 (I3): Observacion directa. Diariamente, y por el procedimiento que el 
profesorado estime mas conveniente en virtud del contexto del alumnado, se realizaran 
anotaciones individualizadas o grupales acerca del interes mostrado hacia la materia, la 
participacion, el desarrollo de las actividades propuestas y cualquier otro aspecto relevante 
relacionado con los estandares de aprendizaje evaluables. 

En los instrumentos de evaluacion I1 e I2, el alumnado habra de obtener una calificacion igual 
o superior a 5 para considerar aprobada la evaluacion trimestral, habiendo obtenido una 
calificacion al menos superior a 1 en el instrumento I3. Si ello es asi, la calificacion trimestral se 
obtendra como el promedio redondeado sin decimales de los tres instrumentos ponderados 
segun este baremo: 

• I1: 40% 

• I2: 40% 

• I3: 20% 

Para aprobar el curso, el alumnado debera haber superado todos los trimestres. La nota final 
del curso sera la media aritmetica de los tres trimestres, redondeada sin decimales. 

La prueba final de evaluacion ordinaria consistira en la recuperacion de los trimestres que 
tenga suspensos el alumno/a mediante una prueba individual de tipo I1, en la que se incluira 
toda la materia correspondiente al trimestre que se debe recuperar. 

La prueba final de evaluacion extraordinaria consistira en la recuperacion de la totalidad de la 
materia de la asignatura en una unica prueba de tipo I1. 

Los posibles redondeos al alza o a la baja de las notas se haran a criterio del profesorado, 
teniendo en cuenta para ello diversos factores como: 

• Calidad de las practicas presentadas. 

• Asistencia a clase. 

• Interes por la asignatura, habito de trabajo y estudio, motivacion, participacion. 
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• Comportamiento, respeto a sus companeros y al profesor, cuidado del material.

 1.1.Calibración
Se realizará en el mes de enero según la programación del departamento.

 2.Medidas de atención a la diversidad
Las medidas de Atención a la Diversidad vienen recogidas en el Plan de Centro y en la 
Programación  del  Departamento de  Orientación,  con el  que debemos coordinarnos 
para aplicar cualquier medida de Atención a la Diversidad, ya sea general o específica.

Las  medidas  concretas  para  el  alumnado  con  necesidades  específicas  serán 
concretadas en cuanto el departamento sea informado de ese alumnado por parte del 
departamento de orientación.

 3.Actividades complementarias y extraescolares
Las actividades complementarias y extraescolares están recogidas en la programación 
del departamento de Informática.
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 4.Temas transversales
Los temas transversales van a aparecer en la programación como herramientas 

para conseguir algunos de los objetivos y en forma de ejemplos o actividades de forma 
natural  y  no  arbitraria  en  el  currículo  de  esta  área  para  el  nivel  en  que  nos 
encontramos. Los que consideramos más adecuados son los siguientes:

•Internet y sus posibilidades como herramienta de consulta, para actualizar el software 
que se utiliza y para informarse de nuevas versiones y otras noticias de interés.
oNavegación y navegadores.

oBúsqueda en la Red. Manejo de la información encontrada.

oCorreo electrónico. Video-Conferencia. Chat.

•Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

•Educación en Valores.
oRespeto a los demás.

oRespeto a otras culturas y creencias. 

oEducación para la Paz.

•Educación para la Salud. 

•Medio Ambiente. 
oConocimiento de los espacios naturales de la zona.

oRespeto al medio natural y urbano.
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