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PRIMERA PARTE: PROGRAMACION DE AREA 

1. Introducción 
La ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, aprueba el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción vigente, y en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para todo el Estado.. 
Y, dentro del marco de sus competencias, concreta los elementos constitutivos del 
currículo: los objetivos de etapa, las competencias clave, los contenidos, los métodos 
pedagógicos, los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias 
clave y del logro de los objetivos y los estándares de aprendizaje evaluables, que han 
sido definidos en el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 
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; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para 
su inserción laboral y formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la 
vida como ciudadanos. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial 
atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos 
ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno. Estos cuatro cursos se 
seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años. El segundo ciclo o cuarto 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter fundamentalmente 
propedéutico. 
En toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en las materias, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las 
materias, como establece el ar- tículo 6 del citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre. 
Las tecnologías de la información y de la comunicación (en adelante, las TIC), están en 
constante avance y progreso, lo que provoca numerosos cambios tecnológicos en 
nuestra sociedad. Como consecuencia de todas estas transformaciones, han surgido un 
conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse 
en la vida adulta y en una sociedad hiperconectada. Los alumnos deben estar preparados 
para adaptarse a esa sociedad en transformación. 
La educación en el uso de las TIC durante la Educación Secundaria Obligatoria debe 
seguir una doble vía: proporcionar al alumnado los conocimientos necesarios sobre las 
herramientas que facilitan su interacción con el entorno, así como los límites que 
implica su utilización y por otra parte, que sean capaces de integrar los aprendizajes 
tecnológicos con los aprendizajes adquiridos en otras materias del currículo. 
En relación con las competencias curriculares, es obvio que la mayor contribución de 
las TIC se da en la competencia digital. En este sentido, la Unión Europea lleva varios 
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años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital 
en Europa (DIGCOMP). 
Los contenidos de la materia se estructuran en seis bloques. Esta clasificación no debe 
entenderse como elementos separados sino como un conjunto de conocimientos. Se 
desarrollan los siguientes bloques de contenidos: 
Ética y estética en la interacción en red. Este bloque busca adoptar conductas y hábitos 
que permitan la protección del alumno en la red, así como a utilizar criterios de 
seguridad y uso responsable valorando los derechos de autor y la propiedad intelectual 
de los materiales alojados en la web. Este uso debe suponer una toma de conciencia 
sobre la importancia de la identidad digital y los delitos y fraudes provenientes de la 
suplantación de identidad en la red. 
Ordenadores, sistemas operativos y redes. El uso del ordenador se ha generalizado en 
todas las áreas de influencia del alumno. Este bloque permite desarrollar habilidades 
para analizar y configurar un ordenador, a nivel de hardware y de software. Por otro 
lado, la importancia de la comunicación en la sociedad se ve reflejada en este bloque en 
el conocimiento de software de comunicación entre equipos y los elementos que 
configuran esas comunicaciones tanto por cable, como de modo inalámbrico, creando 
redes. 
Organización, diseño y producción de información digital. El tratamiento de la 
información es un elemento indispensable de la sociedad actual por lo que el alumno 
debe ser capaz de producir y gestionar información en sus diferentes formatos: texto, 
hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones, así como la creación de material 
multimedia y la interacción entre ellos. El objetivo final no es el aprendizaje de una 
determinada herramienta, si no que los alumnos mejoren sus estrategias de tratamiento 
de la información y su presentación. 
Seguridad informática. El intercambio de información, ya sea directamente mediante 
dispositivos locales o mediante el uso de redes, lleva asociado riesgos que pueden 
afectar a la información, al equipo o al usuario. Conocer estos riesgos, los derechos y 
deberes como usuarios, la Ley Orgánica de Protección de Datos, las medidas de 
seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección adecuada para prevenir o 
solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque. 
Publicación y difusión de contenidos. Los alumnos deben valorar la importancia de la 
presencia de contenido en la web para la difusión de todo tipo de iniciativas personales 
y grupales. A través de este bloque se pretende que el alumno conozca y utilice los 
dispositivos de intercambio de información, cree contenidos propios y los publique en la 
red, respetando los estándares establecidos. 
Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet se ha convertido en el vehículo principal 
para el intercambio de información, la interacción es permanente y se extiende a todos 
los sectores. Es innegable el impacto que Internet ha tenido en el impulso y expansión 
de las redes sociales. Estas representan, entre otras cosas, la apertura a nuevos espacios 
de relación, muy relevantes en el plano de la socialización, encuentro, intercambio y 
conocimiento. Se pretende que el alumno conozca y utilice las redes sociales y otros 
canales de distribución de contenidos multimedia, adoptando las actitudes de respeto, 
seguridad y participación con autonomía y responsabilidad. Se fomenta el uso de 
herramientas que permitan la accesibilidad al contenido desde diferentes dispositivos 
electrónicos. 
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2. Objetivos generales de etapa 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

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, en su caso, en aragonés o en catalán de Aragón, 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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3. Objetivos específicos de área 
Obj.TIC.1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades 
de tipo general (capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, posturas de 
autocrítica y valoración, asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) 
para adaptarse a situaciones cambiantes y para incorporarse a la vida activa y adulta o 
continuar la formación con mayores posibilidades de éxito. 
Obj.TIC.2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 
administración, la salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada. 
Obj.TIC.3. Buscar, analizar y seleccionar recursos disponibles en la red para 
incorporarlos a sus propias producciones, valorando la importancia del respeto de la 
propiedad intelectual, y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen 
expresamente su utilización. 
Obj.TIC.4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales 
adoptando actitudes de respeto y tolerancia, además de conocer la identidad digital y los 
riesgos derivados de la suplantación de identidad. 
Obj.TIC.5. Utilizar dispositivos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y 
manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la 
imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear 
producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 
Obj.TIC.6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar 
unidades complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para apoyar 
un discurso, como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento 
elaboradas. 
Obj.TIC.7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier 
fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en la web utilizando medios que 
posibiliten la interacción con el resto de usuarios. 
Obj.TIC.8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas 
alternativas existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos 
cuando se difundan las producciones propias así como trabajar la accesibilidad de los 
mismos. 
Obj.TIC.9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y 
pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus 
interacciones en Internet. 
Obj.TIC.10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y 
remotos que faciliten su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado 
espacialmente. Acceder a ese almacenamiento desde diferentes dispositivos. 
Obj.TIC.11. Realizar producciones colectivas que impliquen la participación, esfuerzo 
y colaboración conjunta de varios usuarios. 
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4. Contribución de la materia para la adquisición de las 
competencias clave. 

En el marco de la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su artículo 2.2. las 
competencias que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y haber adquirido al final de la enseñanza básica: 
1.º Competencia en comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender. 
5.º Competencias sociales y cívicas. 
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.º Conciencia y expresiones culturales. 
El carácter integrador, la amplitud y diversidad de sus contenidos y entornos de 
trabajo hacen que la asignatura de TIC contribuya al desarrollo y adquisición de 
las siguientes competencias clave: 

Competencia en comunicación lingüística. 
La materia de TIC contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística utilizando la expresión oral y escrita en múltiples contextos, 
desarrollando habilidades de búsqueda, adquiriendo vocabulario técnico 
relacionado con las TIC y analizando, recopilando y procesando información 
para desarrollar posteriormente críticas constructivas. Permite desarrollar 
vínculos y relaciones con los demás y su entorno, incluso trabajar en lenguas 
extranjeras. La publicación y difusión de contenidos, ya sea a través de la web o 
de los diferentes programas también contribuyen a la adquisición de esta 
competencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
TIC también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología mediante el tratamiento de 
información numérica en hojas de cálculo, ya que el alumno trabajará con 
porcentajes, estadísticas y funciones matemáticas, representando los 
resultados mediante gráficos. El análisis del funcionamiento de los dispositivos, 
instalación y configuración de aplicaciones incide notablemente en esta 
competencia así como el propio estudio y análisis de las TIC y su evolución, 
repercusión e impacto en la sociedad actual. 

Competencia digital 
La contribución de esta materia a la competencia digital está presente en la 
totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma. El análisis del 
funcionamiento de los distintos dispositivos, la utilización y configuración de las 
diversas herramientas y aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y 
presentar la información incidirán notablemente en la adquisición de la 
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competencia. Debido a la cantidad y variedad de TIC, otra forma de trabajar en la 
adquisición de la competencia digital es la de favorecer el desarrollo, por parte 
del alumnado, de la capacidad de elección de la tecnología de la información y la 
comunicación más adecuada a sus propósitos. 

Competencia de aprender a aprender 
La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está 
relacionada con el conocimiento para acceder e interactuar en entornos virtuales, que 
fomenta el aprendizaje de forma autónoma, una vez finalizada la etapa escolar. A 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, propiciando que los alumnos sean protagonistas 
principales de su propio aprendizaje. 

Competencia sociales y cívicas 
El uso de redes sociales y plataformas de trabajo colaborativo preparan a las 
personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y 
profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más 
globalizada. El respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en 
práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso de una 
identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional, contribuyen a la 
adquisición de esta competencia. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La adquisición de esta competencia se consigue a través de la participación de 
los alumnos en el desarrollo de pequeños proyectos en los que tengan que 
proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y recursos y mostrar cierta 
capacidad de liderazgo a la hora de tomar decisiones en relación con el 
proyecto. También fomentando la iniciativa y el estudio de diferentes 
plataformas para impulsar los proyectos y convertirlos en realidad. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
La materia de TIC favorece el desarrollo de esta competencia, fomentando la 
imaginación, estética y creatividad en los diferentes proyectos. También a la 
hora de valorar la libertad de expresión, el interés, aprecio y respeto por los 
trabajos de los demás. La globalización de las TIC permite un intercambio y 
acceso a conocimientos de diferentes culturas y sociedades. 
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5. Contenidos de cada curso 
4ºESO: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

BLOQUE 1 ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED 

Entornos Virtuales: 

Seguridad interacción 

Ley de la Propiedad Intelectual 

Identidad Digital 

BLOQUE 2 ORDENADORES. SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 

Arquitectura de ordenadores 

Sistemas operativos 

Redes 

BLOQUE 3 ORGANIZACIÓN DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

Ofimática 

Multimedia: Audio/Video/Imagen 

BLOQUE 4 SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Seguridad Activa/Pasiva 

Protección de Datos 

Malware/Antimalware 

Conexión segura WIFI 

BLOQUE 5 PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

Recursos Compartidos: RED/NUBE 

Elaborar y Publicar 

Crear un sitio WEB. 

BLOQUE 6 INTERNET REDES SOCIALES HIPERCONEXION 

Acceso y participación en WEB 

Redes sociales, con seguridad 

Uso de hiperenlaces 
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6. Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 
Obligatoria será continua, formativa e integradora.  
Dada las características de la materia, los principales instrumentos de evaluación son los 
enumerados a continuación, explicando a continuación cual sería el correspondiente 
procedimiento de evaluación.  

Proyectos en grupo:  

Es el principal instrumento de evaluación.  Los grupos, preferiblemente parejas serán determinados al azar, por el 
profesor, o por los propios alumnos, en función del criterio del profesor y del momento y evolución del conjunto de la 
clase 

La calificación será compartida por el grupo, con las variantes que puedan surgir fruto de la observación directa del 
funcionamiento del grupo en clase y de la evaluación posterior que realicen los miembros.  

Exposiciones final de proyecto en clase: 

Será la forma en que los alumnos muestren el cumplimiento de lo que se les ha solicitado en el guion del proyecto, 
en las rúbricas de evaluación (que se irán añadiendo a este documento en las revisiones a lo largo del curso) se 
valorará tanto el contenido, como el resultado final (funcionamiento, creatividad, estética...), además de la actitud en 
el desarrollo del proyecto y por supuesto un apartado relativo a la preparación y ejecución de la exposición del tema. 

 

Repaso o evaluación con Kahoot, Socrative, Google Formularios... 

En posibles controles, al final de alguno de los proyectos y en el caso de la evaluación inicial  

Puede ser tipo test o definiciones breves, en este último caso se valorará la corrección de las respuestas, el vocabulario 
y la expresión escrita 

Classroom: 

Se valorará que el alumno cumplimente adecuadamente las tareas en Classroom, así como archive de forma 
ordenada sus trabajos en su Google Drive. 

 

Encuesta de Valoración: 

Al final de cada evaluación se realizará un formulario con preguntas para valorar el proceso de aprendizaje a lo largo de 
los proyectos realizados durante ella, que servirá como punto de partida para la evaluación por parte del profesor del 
proceso de enseñanza y de su propia labor docente. 
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7. Criterios de calificación y promoción 
Tal como se indica en la ley, “El resultado de la evaluación se expresará mediante una 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada 
de los siguientes términos: Insuficiente (IN, 1, 2, 3 o 4.) para las calificaciones negativas; 
Suficiente (SU, 5), Bien (BI, 6), Notable (NT, 7, 8) o Sobresaliente (SB 9, 10) para las 
calificaciones positivas.” 

El resultado de cada rúbrica de evaluación se traducirá en una calificación.  La media de 
las notas de dichas rúbricas será el 85% de la nota de la evaluación. 
Un 15% de esa nota corresponderá a la observación directa por parte del profesor acerca 
del comportamiento y de la actitud del alumno a lo largo de la evaluación, esta 
valoración puede incluir la valoración de los compañeros en el desarrollo del proyecto 
conjunto que les ha tocado desarrollar, en función del grupo y la evolución del curso. 
En caso de obtener alguna calificación negativa en algún proyecto, esta podrá ser 
compensada por las calificaciones positivas obtenidas en otros proyectos de la 
evaluación, en caso de no ser así la evaluación estaría suspendida. 
Por otra parte, una evaluación suspendida podría ser compensada por las notas 
obtenidas en el resto de evaluaciones, no realizándose recuperaciones individuales de 
cada proyecto ni de cada evaluación. 
A final de curso si la media de las calificaciones obtenidas fuera inferior al 5, se 
diseñará un proyecto personalizado con objeto de que el alumno perfeccione los 
conceptos que no haya asimilado adecuadamente a lo largo del curso, debiéndolo 
presentar en la fecha prevista para la entrega de trabajos de final de curso. 

8. Actividades de orientación y apoyo a las pruebas 
extraordinarias. 

Si el alumno tuviera que presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre, se 
le recordarán los mínimos (especificados en las rúbricas de cada proyecto) que debe 
alcanzar en cada uno de los proyectos que se han desarrollado a lo largo del curso para 
que pueda presentar el correspondiente trabajo en septiembre para superar la materia. 

9. Actividades de recuperación para alumnos con 
materias no superadas de cursos anteriores 

En el caso de esta materia, 4º ESO es el primer nivel donde se cursa, por lo que no hay 
materias no superadas de cursos anteriores. 

10. Medidas de atención a la diversidad 
Tal como se indica en la ley, “La Educación Secundaria Obligatoria se organiza en 
torno a los principios de educación inclusiva y de atención a la diversidad del 
alumnado. Los centros docentes desarrollarán el currículo y organizarán los recursos 
de manera que se facilite a todo el alumnado el logro de los objetivos de etapa y la 
consecución de las competencias, con un enfoque globalizado y a través de continuos 
procesos de mejora favoreciendo el máximo desarrollo de las capacidades, la 
formación integral y la igualdad de oportunidades.” 
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Traducido a la presente materia y enfocada en el ciclo que estamos, y dirigido a 
proyectos como está el desarrollo del curso, podemos decir que: 

- El alumnado con dificultades se verá apoyado tanto por su compañero como por 
el profesor que estará disponible para la resolución de dudas dentro y fuera del 
aula. 

- El alumnado con altas capacidades en la materia tendrá la posibilidad de 
desarrollar los proyectos más allá de lo propuesto inicialmente en el guión, bien 
descubriendo él mismo nuevas posibilidades, bien tutorado por el profesor. 

- Otros casos más significativos serán estudiados de forma individual junto con el 
Departamento de Orientación. 

11. Diseño de la evaluación inicial y sus consecuencias 
La evaluación inicial se diseña como un cuestionario sobre conceptos vistos en los años 
previos donde no se ha tratado la materia de TICS como tal sino dentro de la materia de 
Tecnología en 2º y 3º ESO. 
Los resultados se analizan tanto a nivel individual, a la hora de prestar más atención a 
los alumnos que vienen con una mayor carencia de conocimientos, como a nivel 
estadístico, para conocer el perfil medio de la clase. 
En función de los resultados, los distintos proyectos previstos a desarrollar a lo largo del 
curso podrán tener una mayor o menor carga conceptual a modo de introducción para 
cubrir dichas carencias. 

12. Actividades de refuerzo, recuperación y ampliación 
Aplica lo ya comentado en los apartados del 8-11 
 

Página 13 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TICS ESO. 2017-18 

13. Metodología 
Los Principios metodológicos incluyen aspectos relacionados con el protagonismo 
del alumno en el proceso de aprendizaje, con el propio aprendizaje basado en 
metodologías activas y con la influencia de docentes, familia y entorno en dicho 
proceso. 

Los principios metodológicos generales aplicables son: 
a) La atención a la diversidad de los alumnos como elemento central de las 
decisiones metodológicas.  
b) El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todos 
los alumnos.  
c)  La especial atención a la inteligencia emocional. En las aulas se promoverán las 
principales capacidades emocionales para que los alumnos progresen en su 
conocimiento, comprensión, análisis y, sobre todo, en su gestión en la vida cotidiana. 
Además, debe promoverse un clima de aula y de centro que favorezca el equilibrio 
personal y unas relaciones personales basadas en los valores fundamentales de 
convivencia.  
d) La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se 
promoverá la motivación intrínseca de los alumnos, vinculada a la responsabilidad, 
autonomía y al deseo de aprender.  
e) El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la 
comprensión.  
f) El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de tareas y actividades 
abiertas que supongan un reto para los alumnos en todas las materias. 
g) El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje.  
h) La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. Requiere un 
entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante 
dificultades que no tienen una solución simple u obvia.  
i) La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales 
o simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las 
competencias clave.  
k) La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 
las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) como medio para que los 
alumnos exploren sus posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias 
aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes, además de ser un importante 
recurso didáctico. 
l) La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 
interdisciplinarmente.  
m) La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación.  
n) La combinación de diversos agrupamientos, priorizando los heterogéneos sobre 
los homogéneos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje cooperativo como 
medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en 
valores.  
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o) La coherencia en la progresión de los aprendizajes entre los diferentes cursos, 
prestando especial atención a la transición entre etapas.  
p) La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al saber 
estar y como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. 

Orientaciones metodológicas para la etapa 
Desde la perspectiva del alumnado como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el profesorado debe ir configurando la red que dé respuesta a la práctica educativa, en la 
que el alumno se va haciendo más protagonista de su proceso, más autónomo y 
responsable y capaz también de que sus aprendizajes sean auténticamente significativos, 
ligados a la vida y favorecedores de posteriores aprendizajes, desarrollando sus talentos 
y competencias. 
El currículo, las experiencias de aprendizaje y el ambiente en general deben enfocarse 
en fomentar las habilidades de pensamiento y el aprendizaje autónomo a lo largo de la 
vida, con competencias del siglo XXI relacionadas con el aprender a convivir, aprender 
a hacer, aprender a aprender y, sobre todo, aprender a ser. Todo ello entrelazado 
estratégicamente a lo largo de las experiencias de aprendizaje de todas las materias. 
A la hora de seleccionar la metodología más adecuada debemos plantearnos: 
- Adecuación al alumno: La acción educativa debe adecuarse a la situación real del 
alumno, a sus capacidades, a sus intereses y a sus necesidades.  
- Adecuación a la finalidad: La finalidad del proceso didáctico es el desarrollo integral 
de la persona, abarcado aspectos cognitivos o intelectuales pero también socioafectivos 
y psicomotores 
- Adecuación al currículo: Se deben tener en cuenta las exigencias propias del 
currículo de cada materia junto con las relaciones que las disciplinas mantienen entre sí 
y las posibilidades de transferencia.  
- Adecuación al contexto: Se debe tener en cuenta las condiciones en que se desarrolla 
el aprendizaje. Para ello, hay que conocer el entorno natural, sociocultural y familiar del 
alumno y desde este hacer más significativo el aprendizaje.  
- Adecuación a las nuevas necesidades sociales: Los profundos cambios a los que se 
enfrenta la sociedad actual demandan una continua y reflexiva adecuación de las 
prácticas docentes a las emergentes demandas de aprendizaje: formación de personas 
activas, curiosas, emprendedoras e innovadoras, deseosas de participar en la sociedad a 
la que pertenecen, de trabajar en equipo y de crear valor individual y colectivo. 
La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Debe ayudar al alumno a tomar 
conciencia de lo que sabe y de lo que va a aprender, así como el para qué de dicho 
aprendizaje. 
Debe enfocarse a la realización de tareas o solución de situaciones-problema, planteadas 
con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de 
los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores, favoreciendo que sea 
constructor de sus aprendizajes. Asimismo, favorecerá el aprendizaje por 
descubrimiento y la investigación, el uso de la tecnología, la interacción en el aula, 
enseñando a cooperar y cooperando para aprender, ofreciendo nuevos conocimientos de 
forma estructurada, secuenciada y progresiva, que permitan realizar un proceso personal 
de asimilación.  
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Orientaciones metodológicas de la materia 
De acuerdo con los principios pedagógicos que recoge la Ley, la metodología deberá 
tener en cuenta la atención a la diversidad del alumnado y, por lo tanto, los diferentes 
ritmos de aprendizaje de los mismos; deberá favorecer la capacidad de aprender por sí 
mismos y promover el trabajo en equipo. 
Las TIC, a través de los dispositivos y sus aplicaciones, contribuyen al desarrollo de las 
capacidades de autoformación del alumno, ya que buscan la comprensión y la 
creatividad a través del descubrimiento y la experimentación. 
En cuanto a la metodología en el aula, la organización del trabajo y la evaluación se 
distinguen dos enfoques: 
- Centrado en el contenido: el alumno escucha, busca, prueba, experimenta y 
finalmente aplica el conocimiento adquirido.  
- Centrado en el alumno y en su entorno: el profesor indaga temas actuales y de 
interés para el alumno, de manera que este último se convierte en protagonista de la 
actividad. El profesor pasa a ser guía del proceso mostrándole diferentes fuentes de 
información.  
En el aprendizaje significativo el profesor debe por un lado, suscitar en el alumno 
conocimientos y experiencias relevantes respecto a los contenidos que se le proponen, 
teniendo en cuenta sus conocimientos previos y la conexión que pueda establecer con 
los nuevos contenidos. Por otro lado, fijar los contenidos, secuenciarlos, predisponer 
favorablemente al alumno y realizar una organización previa de los materiales que se 
van a utilizar. 
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14. Materiales y recursos didácticos 
- Sala de Ordenadores con acceso a internet. 
- Aula con Ordenador y Proyector de Video para las presentaciones de los trabajos 
- iPads del Alumno conectados vía WiFi con la red del colegio 
- Tutoriales On-Line para cada proyecto a desarrollar. 
- Libros de consulta de la editorial SM y de Oxford para ESO: “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación” 
- Classroom, Gmail y resto de aplicaciones de Google For Education 

15. Estrategias de animación a la lectura 
Se utilizan recursos para contribuir a la animación a la lectura, tales como: 

- Propuesta de lectura de artículos de prensa, blogs, wordpress,  que tienen que ver 
con los temas del curso. 

- Valoración en las exposiciones en clase de la correcta y fluida expresión oral. 

- Valoración de la redacción de las distintas partes de los proyectos 

- Valoración de una cuidada Bibliografia/Webgrafía consultada para la 
elaboración de los proyectos 

Se propondrán libros de lectura, relacionados aunque sean de una forma tangencial con 
la materia, una vez conocidos los gustos y tendencias de los alumnos, de forma que 
puedan encontrar interesante el libro y dar continuidad al hábito de lectura.  

16. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Por la naturaleza de la materia todo lo que rodea cada uno de los proyectos va dirigido a 
un mayor conocimiento y utilización adecuada de las TIC’s 

17. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 

Para el presente curso escolar las materias a las que compete esta programación 
didáctica no están incluidas dentro del Proyecto Bilingüe de Centro. 

18. Actividades complementarias y extraescolares 
Se puede plantear para el presente curso escolar participar en el programa STEM de 
fundación Telefónica, proyecto interdisciplinar de las áreas de ciencias, en función de la 
disponibilidad de profesorado y de la evolución de la materia. 
Se fomenta a los alumnos participen en alguno de los múltiples cursos, talleres, 
actividades relacionadas con el mundo de las TICs y de los proyectos desarrollados en 
la materia que en centros como el de ETOPIA y en otros similares se vayan 
convocando. 

Para enero se ha planteado una actividad dentro de los Programas Didácticos Ibercaja 
“CLIP”, “Fotografía Creativa con tu móvil”. 
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19. Mecanismos de revisión, evaluación y 
modificaciones de las programaciones. 

Al final de cada evaluación de forma sistemática, o a petición de cualquier profesor de 
la materia al Responsable del Departamento, se realizará una revisión de la 
programación, modificando y editando una nueva versión de la misma si hiciera falta, o 
simplemente añadiendo anexos, o modificando alguno de ellos una vez llegado a un 
acuerdo entre los profesores afectados. 
La evaluación final de la programación y de todas sus revisiones se realizará una vez 
concluidas las clases presenciales a lo largo del mes de junio, con participación de todos 
los profesores que han impartido la materia en el presente curso escolar. 
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SEGUNDA PARTE: PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR 
MATERIA Y CURSO 

1. Organización, temporalización y secuenciación de 
los contenidos  

 
Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Proy1 
Propiedad 
Intelectual. 
Id. Digital 

                                   

Proy2 
Seguridad, 
Protección de 
datos. Malware 

                                   

Proy3 APP Inventor                                    

Proy4 
Hardware y 
Software. 
BLOG 

                              

Proy5 
Ofimática: 
Base Datos                               

Proy6 
DVD Multimedia 
Video/Audio/ 
/Imágenes 

                                   

Tras-
ver-
sal 

Ofimática: 
Presentaciones                                    

Proyecto1.- Cada grupo realiza una Presentación (Powerpoint, Prezi, Google 
presentaciones, a elegir), donde exponga de forma clara los conceptos 
correspondientes al BLOQUE1 (Entornos Virtuales, Seguridad en la interacción, Ley de 
Propiedad Intelectual, Identidad Digital) 

Proyecto2.- Cada grupo realizará  sobre un formato distinto al anterior, una 
presentación donde se muestren claramente los conceptos del BLOQUE4 (Seguridad 
Activa/Pasiva, Protección de Datos, Malware/AntimalWare, Conexión segura,…) 

Proyecto3.- Dentro del plan del colegio de implantación de Robótica y Programación, 
se incorpora en este curso el aprendizaje de APP Inventor, con el que trasversalmente 
se trabajan contenidos de todos los BLOQUES excepto del BLOQUE4. 

Proyecto4.- Cada grupo en BLOGGER, desarrolla entradas (BLOQUE5)en la que bien 
estructurada se muestren los conceptos del BLOQUE2: a) Las principales partes de un 
ordenador, b) los principales sistemas operativos, c) Las principales tipologías de redes, 
d) La revolución de las tabletas y los smartphones, comparativos de equipos y sistemas 
operativos. También los conceptos del BLOQUE 6 se tratan, ya que se compartirán 
enlaces con otras redes sociales como FCB, TWT, Google+, e Instagram. 

Proyecto5.- En ofimática, en cursos anteriores se han visto los Procesadores de texto y 
las hojas de cálculo, ahora realizaremos una práctica con Bases de Datos (ACCESS, 
OpenOffice.Database, …) BLOQUE 3.1 

Proyecto6.- Realización de un DVD, bajo un tema genérico, por ejemplo música, que 
incorpore tratamiento de la imagen, de audio y de video (BLOQUE 3.2) 
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2. Contenidos, Unidades Didácticas, Criterios de evaluación, Competencias Clave y Estandares 
de Aprendizaje. Procedimientos e Instrumentos de evaluación. 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Curso: 4º 

BLOQUE 1: Ética y estética en la interacción en red. 
CONTENIDOS: 
Entornos virtuales: Definición, interacción, hábitos de uso. 

Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de usuario, datos personales. Tipos de contraseñas, 
contraseñas seguras. 

Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 

Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en 
la red, delitos y fraudes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TIC.1.1. Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del individuo en su 
interacción en la red. 

CMCT-CD-CAA-
CSC- CCEC 

Est.TIC.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales 
y aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la 
protección de la información personal. 

Crit.LCL.1.2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. 

CSC 
Est.TIC.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad y el intercambio de información. 

Crit.TIC.1.3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales alojados en la web CCL-CD-CAA -CSC 

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la web. 
Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Curso: 4º 

BLOQUE 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes 
CONTENIDOS: 
Arquitectura de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. Funciones y conexiones. Sistemas operativos: Tipos, 
funciones y componentes. Software libre y software propietario. 

Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y almacenamiento de la información en distintos sistemas 
operativos. Herramientas de un sistema operativo. Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

Redes de ordenadores: Definición, tipos y topologías. Tipos de conexiones: Alámbricas e inalámbricas. 

Configuración de redes: Dispositivos físicos, función e interconexión de equipos informáticos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TIC.2.1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto. 

CMCT-CD 

Est.TIC.2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información. 

Est.TIC.2.1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo informático. 

Crit.TIC.2.2. Gestionar la instalación y eliminación 
de software de propósito general. 

CMCT-CD-CAA-
CIEE 

Est.TIC.2.2.1.Resuelve problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y aplicaciones vinculadas a los mismos. 

Crit.TIC.2.3. Utilizar software de comunicación 
entre equipos y sistemas. CD 

Est.TIC.2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre dispositivos. 

Crit.TIC.2.4 Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus componentes 
básicos y describiendo sus características. 

CMCT-CD 
Est.TIC.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un 
ordenador, sus características técnicas y su conexionado. 

Crit.TIC.2.5. Reconocer y analizar los elementos 
y sistemas que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 

CMCT-CD 
Est.TIC.2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Curso: 4º 

BLOQUE 3: Organización, diseño y producción de  información digital. 
CONTENIDOS: 
Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de  la información. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de 
resultados textuales, numéricos y gráficos. Bases de datos: Tablas, consultas, formularios y generación de  informes 

Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de  la información. Dispositivos y programas de 
adquisición de  elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

Aplicaciones de  edición de  elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de  formato y herramientas de conversión de  los mismos. 
Uso de elementos multimedia en  la elaboración de  presentaciones y producciones. 

Interacción entre los diferentes programas del bloque. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TIC.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de  
escritorio para la producción de documentos. CCL-CMCT-CD 

Est.TIC.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, 
fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e 
interactúa con otras características del programa. 

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

Est.TIC.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad 
para consultar datos, organizar la información y generar documentos. 

Crit.TIC.3.2. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y video y desarrollar capacidades para  
integrarlos en diversas producciones. 

CCL-CMCT-CD-
CIEE- CCEC 

Est.TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 
elaboración de presentaciones, adecuando el diseño y maquetación 
al mensaje y al público al que va dirigido. 

Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video 
y mediante software específico edita la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Curso: 4º 

BLOQUE 4: Seguridad informática 
CONTENIDOS: 
Definición de  seguridad informáticas activa y pasiva. 

Seguridad activa: Uso de contraseñas seguras, encriptación de  datos y uso  de software de  seguridad. 

Seguridad pasiva: Dispositivos físicos de protección, elaboración de  copias de seguridad y particiones del disco duro. Riesgos en el uso  de 
equipos informáticos. Tipos de malware. 

Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

Seguridad en  internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos. 

Seguridad de  los usuarios: Adquisición de hábitos orientados a la protección de  la intimidad y la seguridad personal en  la interacción en  
entornos virtuales 

Conexión de  forma segura a redes wifi. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES 

Crit.TIC.4.1.  Adoptar conductas  de seguridad  
activa  y pasiva  en la protección de datos y en el 
intercambio de  información. 

CCL-CMCT-CD-
CSC 

Est.TIC.4.1.1.  Analiza  y  conoce  diversos dispositivos  físicos  y  las  
características  técnicas,  de conexionado e intercambio de  
información entre ellos. 

Est.TIC.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de  
protección adecuados. 

Est.TIC.4.1.3. Describe la importancia de  la actualización del 
software, el empleo de  antivirus y de cortafuegos para garantizar la 
seguridad. 
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Curso: 4º 

BLOQUE 5: Publicación y difusión de contenidos. 
CONTENIDOS: 
Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. Software para compartir información, plataformas de 
trabajo colaborativo y en la nube. Creación y edición de sitios web. 

Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de sitios web y herramientas TIC de carácter social. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TIC.5.1. Utilizar diversos dispositivos de 
intercambio de información conociendo las 
características y la comunicación o conexión 
entre ellos. 

CMCT-CD 
Est.TIC.5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales. 

Crit.TIC.5.2. Elaborar y publicar contenidos en la 
web integrando información textual, numérica, 
sonora y gráfica. 

CCL-CD-CAA-CSC-
CIEE- CCEC 

Est.TIC.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 
estructuras hipertextuales. 

Est.TIC.5.2.2. Diseña sitios web y conoce los protocolos de publicación, 
bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 

Crit.TIC.5.3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la producción de 
sitios web y herramientas TIC de carácter social. 

CD-CAA-CSC 
Est.TIC.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas 
TIC de carácter social y gestiona las propias. 

 

Página 24 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TICS ESO. 2017-18 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Curso: 4º 

BLOQUE 6: Internet, redes sociales, hiperconexión. 
CONTENIDOS: 
Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de Internet. 

Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos.  
Redes sociales: evolución, características y tipos. 

Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de los contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.TIC.6.1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la accesibilidad a las 
producciones desde diversos dispositivos 
móviles. 

CMCT-CD-CAA-
CSC 

Est.TIC.6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la 
accesibilidad a la información multiplataforma. 

Est.TIC.6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc. 

Est.TIC.6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro 
dispositivo. 

Crit.TIC.6.2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el uso e 
intercambio de la información a través de redes 
sociales y plataformas. 

CD-CAA –CSC-
CCEC 

Est.TIC.6.2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de 
seguridad. 

Crit.TIC.6.3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales de 
contenidos multimedia, presentaciones, imagen, 
audio y video. 

CD-CIEE 
Est.TIC.6.3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en otras 
producciones. 
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BLOQUE 1 Ética y estética en la interacción en red. 
Est.TIC.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales y 
aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la 
protección de la información personal. 

X       
Est.TIC.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos 
como la propiedad y el intercambio de información. X       
Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la 
importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la web. 
Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y 
materiales de libre distribución. 

X       

BLOQUE 2 Ordenadores, sistemas operativos y redes 
Est.TIC.2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información.   X X X   
Est.TIC.2.1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo informático.   X X    
Est.TIC.2.2.1.Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos 
y los programas y aplicaciones vinculadas a los mismos.    X    
Est.TIC.2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre dispositivos.   X X    
Est.TIC.2.4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un 
ordenador, sus características técnicas y su conexionado.    X    
Est.TIC.2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales.   X X    

BLOQUE 3 Organización, diseño y producción de  información digital. 
Est.TIC.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones 
informáticas que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, 
gráficos, así como otras posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa. 

      X 

Est.TIC.3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos.       X 
Est.TIC.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad 
para consultar datos, organizar la información y generar documentos.     X   
Est.TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 
elaboración de presentaciones, adecuando el diseño y maquetación 
al mensaje y al público al que va dirigido. 

     X  
Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y 
mediante software específico edita la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 

     X  
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BLOQUE 4 Seguridad informática 
Est.TIC.4.1.1.  Analiza  y  conoce  diversos dispositivos  físicos  y  las  
características  técnicas,  de conexionado e intercambio de  
información entre ellos. 

 X      
Est.TIC.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de  
protección adecuados.  X      
Est.TIC.4.1.3. Describe la importancia de  la actualización del software, 
el empleo de  antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad.  X      

BLOQUE 5 Publicación y difusión de contenidos. 
Est.TIC.5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales.   X X    
Est.TIC.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 
estructuras hipertextuales.   X X    
Est.TIC.5.2.2. Diseña sitios web y conoce los protocolos de publicación, 
bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 

   X    
Est.TIC.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas 
TIC de carácter social y gestiona las propias.    X    

BLOQUE 6 Internet, redes sociales, hiperconexión. 
Est.TIC.6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la 
accesibilidad a la información multiplataforma.    X    
Est.TIC.6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc. 

   X    
Est.TIC.6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro 
dispositivo.   X X    
Est.TIC.6.2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de 
seguridad.    X    
Est.TIC.6.3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia 
para alojar materiales propios y enlazarlos en otras producciones.    X    
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3. Relación entre Estándares de aprendizaje o Criterios 
de Evaluación con los Contenidos Mínimos. 

Cada Bloque, con sus contenidos, criterios y estándares están relacionados con alguno 
de los proyectos a desarrollar a lo largo del curso. 
La valoración de dichos estándares viene dada por tanto por la valoración, realizada a 
través de la correspondiente rúbrica, del proyecto presentado. 
En cuanto a los Contenidos Mínimos, estos son los que refleja cada rúbrica en cuanto la 
valoración de cada uno de los apartados a valorar del proyecto. 
Las distintas rúbricas se aportan como documento anexo y se revisarán al final de cada 
evaluación y si hiciera falta algún cambio se modificarán para su aplicación en cursos 
posteriores. 

4. Contenidos Mínimos 
Aplica lo comentado en el apartado anterior 

5. Criterios de calificación y promoción 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

6. Concreción de las actividades de orientación y 
apoyo a las pruebas extraordinarias 

Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

7. Concreción de las actividades de recuperación para 
alumnos con materias no superadas de cursos 
anteriores 

Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

8. Concreción de la evaluación inicial 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

9. Medidas de atención a la diversidad 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

10. Concreción de las actividades de refuerzo, 
recuperación y ampliación 

Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

11. Metodología 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

Página 28 PROGRAMACIÓN DIDACTICA. 



  PROGRAMACIÓN DIDACTICA. TICS ESO. 2017-18 

12. Materiales y recursos didácticos 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

13. Estrategias de animación a la lectura 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

14. Medidas para la utilización de las TIC’s 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

15. Medidas complementarias que se plantean para el 
tratamiento de la materia dentro del Proyecto Bilingüe. 

Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 

16. Actividades complementarias y extraescolares 
Aplica lo visto en la 1ª parte de la presente programación 
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ANEXOS 
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