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1. LEGISLACIÓN 

 

LEGISLACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 
- LEY ORGÁNICA 8/2.013 de 9 de mayo, de Educación para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) 
 

- LEY ORGÁNICA 2/2.006 de 3 de mayo, de Educación (LOE)  
 

- Ley 17/2.007 de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA) 
 

- REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

- DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

 

- ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 

- Orden de 10 de agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

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

La utilización de la informática, en la realidad que nos rodea, es tan evidente que surge la 
necesidad de incorporarla al sistema educativo. El objetivo fundamental es capacitar al alumnado 
para utilizarla como herramienta de trabajo y poder conocer la cultura de su tiempo. 

 
Durante las últimas décadas, se viene produciendo en la sociedad un profundo proceso de 
transformación caracterizado por la presencia de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la vida cotidiana. Estas tecnologías abarcan todo tipo de medios electrónicos que 
crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo y cantidad, hace unos años 
insospechados y que, además de expandir las posibilidades de comunicación, generan una nueva 
cultura y permiten el desarrollo de nuevas destrezas y formas de construcción del conocimiento que 
están en constante evolución en cuanto a técnicas y medios a su alcance se refiere. 

 
La necesidad de educar en el uso de las tecnologías de la información durante la educación 
obligatoria incluye una doble vertiente. Por una parte, se trata de que los jóvenes adquieran los 
conocimientos básicos sobre las herramientas que facilitan su interacción con el entorno, así como 
los límites morales y legales que implica su utilización, y, por otra parte, que sean capaces de 
integrar los aprendizajes tecnológicos con los aprendizajes adquiridos en otras áreas del currículo, 
dándoles coherencia y mejorando la calidad de los mismos. 

 
La informática puede ser entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y la comunicación en cualquiera de las formas en que éstas se nos presentan. En este 
sentido, preparar al alumnado 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. 

 
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. Por esto, al tratarse 
de un grupo de diversificación curricular, se intentará en todo momento la motivación de los alumnos, 
buscando el desarrollo de la competencia digital, como posible base para el desarrollo de otras 
competencias, como aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia en 
comunicación lingüística, competencia matemática, entre otras. 
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Los contenidos de la materia se estructuran en cuatro grandes bloques: 
 

1. 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. 

 
2. Herramientas ofimáticas. 

 
3. Publicación y difusión de contenidos en la web, incluyendo el diseño de presentaciones. 

 
4. 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. 

 
Las actividades de las distintas aplicaciones informáticas están dirigidas a fomentar la motivación 
del alumnado. Para ello, hemos elegido siempre tres clases de aplicaciones: educativas, 
comerciales y lúdicas. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Así pues, a efectos del presente Real Decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

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

c) Competencia digital. 

 d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y recogiendo lo 

más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de dichas competencias clave 

implica las siguientes habilidades o capacidades: 

Competencia en comunicación lingüística 

  Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas 

de manera oral o escrita.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar 

los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 

competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los 

deseos y necesidades humanos.  

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios 

éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 

científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en 

relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la 

adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social.  
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Competencia digital  

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.  

Competencia aprender a aprender  

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para 

iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual 

o colaborativa para conseguir un objetivo.  

Competencias sociales y cívicas  

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera 

activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

Conciencia y expresiones culturales 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, 

las artes plásticas y escénicas o la literatura 
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2.1  CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO PRÁCTICO PRÁCTICOA LA 

ADQUISICIÓN DE LAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
 
 
El carácter integrador de esta materia, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de las 
siguientes competencias clave:  
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 
fuertemente contextualizada, contribuye a configurar adecuadamente la competencia matemática, en 
la medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a diversos campos, facilita la visibilidad de 
esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes contenidos matemáticos y puede, según 
como se plantee, colaborar a la mejora de la confianza en el uso de esas herramientas matemáticas. 
Algunas de ellas están especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de 
magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación de gráficos, la resolución de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y fenómenos 
físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material. 
 
En cuanto a las competencias básicas en ciencia y tecnología, esta materia contribuye a su adquisición 
mediante el conocimiento y comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a 
través del desarrollo de destrezas técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y 
seguridad. La interacción con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se 
ve facilitada por el conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 
aplicación para identificar y dar respuesta a necesidades, evaluando el desarrollo del proceso y sus 
resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista 
permite conocer cómo han sido diseñados y construidos, los elementos que los forman y su función en 
el conjunto, facilitando el uso y la conservación.  
 
Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un entorno 
saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis crítico de la 
repercusión medioambiental de la actividad tecnológica y el fomento de actitudes responsables de 
consumo racional. 
  
 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 
La contribución a esta competencia se centra en el modo particular que proporciona esta materia para 
abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la medida en que se fomenten modos de 
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes 
alternativas y se prepare para el análisis previo de las consecuencias de las decisiones que se toman 
en el proceso.  
 
Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el 
planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas desde distintos 
puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y ejecución del proyecto; la 
evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y, por último, la realización de propuestas 
de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas oportunidades para el desarrollo de cualidades 
personales como la iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las dificultades, la 
autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de 
su autoestima. 
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Competencia digital 
 
 El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado 
en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar esta competencia, y a este 
desarrollo están dirigidos específicamente una parte de los contenidos. Se contribuirá a su desarrollo 
en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en el uso de los ordenadores, 
en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estas tecnologías y, en 
definitiva, contribuyan a familiarizarse suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su 
desarrollo los contenidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información 
con el uso de la tecnología. 

 
 
RESPECTO A LOS CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA INFORMÁTICA: 
 
Los contenidos relacionados con la informática contribuyen en alto grado a la consecución de este 
componente de la competencia. 
 
En la sociedad de la información, las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen al sujeto 
la posibilidad de convertirse en creador y difusor de conocimiento a través de su comunicación con 
otros sujetos interconectados por medio de redes de información. La adaptación al ritmo evolutivo de 
la sociedad del conocimiento requiere que la educación obligatoria dote al alumno de una competencia 
en la que los conocimientos de índole más tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le 
sirvan para acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de 
dispositivos y siendo capaz de seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus 
conocimientos previos, y generar bloques de conocimiento más complejos 
 

 
Competencias sociales y cívicas 
 
La contribución a la adquisición de la competencias sociales y cívicas, en lo que se refiere a las 
habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento de las 
sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los contenidos, especialmente los 
asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones 
para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar 
dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y 
adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus compañeros. 
 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la adquisición de 
vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, 
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de informes y 
documentos técnicos contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de 
textos y sus estructuras formales. 
 
Competencia aprender a aprender 
 
A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo de 
estrategias de resolución de problemas tecnológicos, en particular mediante la obtención, análisis y 
selección de información útil para abordar un proyecto. Por otra parte, el estudio metódico de objetos, 
sistemas o entornos proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores 
necesarios para el aprendizaje.
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3. OBJETIVOS GENERALES 
 

La enseñanza de la Informática en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes 

objetivos: 

 
1. Aplicar técnicas básicas de configuración, mantenimiento y mejora del funcionamiento de un 

ordenador, de forma independiente o en red, valorando la repercusión que tiene sobre uno mismo 

y sobre los demás la correcta utilización de los recursos   informáticos. 

2. Conocer y 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, valorando en qué medida cubren dichas necesidades y si 

lo hacen de forma apropiada. Así como conocer las redes telemáticas que existen en la 

Comunidad Autónoma, la forma de conexión entre ellas y con el exterior, la estructura que 

presentan y las posibilidades que ofrece a sus usuarios: acceso a servicios distribuidos a nivel 

global a lo largo del territorio. 

 
3. Buscar, analizar, seleccionar y utilizar 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 ut i l ización. 

 
4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, aportando sus 

competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación, 

esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones   colectivas. 

 
5. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las 

funcionalidades principales de los programas de tratamiento de textos e   imágenes. 

 
6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades complejas 

de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en modo local, para 

apoyar un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guion que facilite la difusión de unidades 

de conocimiento elaboradas. 

 
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 

(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos 

multimedia decidiendo la forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios, y 

valorando las diversas alternativas existentes para compartir contenidos aplicándolo a los 

propios cuando se difundan. 

 

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. 

 
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. 
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10. Valorar y conocer los paquetes de aplicaciones en red, los sistemas de almacenamiento remotos 

y los posibles sistemas operativos en Internet que faciliten su movilidad y la independencia de un 

equipamiento localizado espacialmente. 

 
11. Identificar los principales perfiles profesionales del campo de la Informática en la sociedad actual. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Toda situación de aprendizaje debe partir de los contenidos, tanto conceptuales como 

procedimentales y experiencias del alumnado, es decir, de aquello que determina su esquema de 

conocimiento previo. Los nuevos contenidos que constituyen el aprendizaje deben ser formulados 

de manera tal que el alumnado pueda relacionarlos con su esquema previo. Los contenidos deben 

organizarse en esquemas conceptuales, o sea, en un conjunto ordenado de informaciones que se 

pueda conectar a la estructura cognitiva del   alumnado. 

 
Para la adquisición de los nuevos conocimientos, es útil presentar al principio un conjunto de 

conceptos y relaciones de la materia objeto del aprendizaje, organizado de tal modo que permita la 

inclusión en él de otros contenidos: conceptos y proced im ientos . 

 
La organización del conocimiento de esta forma supone un esfuerzo de adaptación de la estructura 

interna de los conocimientos informáticos a la estructura cognitiva del alumnado, y esto conlleva que 

el aprendizaje sea   significativo. 

 
El aprendizaje significativo tiene cuatro principios fundamentales con importantes implicaciones 

metodológicas en el trabajo del profesor con el alumnado: 

 
1. Asimilación activa de los contenidos. Ello implica una intensa actividad por parte del alumnado, 

que ha de establecer relaciones entre los nuevos contenidos y su propia estructura cognitiva. 

Para ayudar a este proceso, el profesor   debe: 

 Suscitar en el alumnado conocimiento y experiencias relevantes respecto del aprendizaje 

que se le propone. 

 Tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado y la conexión que pueda establecer 

con los nuevos contenidos. 

 Fijar los contenidos y predisponer favorablemente al alumnado. 

 
2. Construcción, organización y modificación de los conocimientos. Ello supone en el trabajo 

del profesor: 

 El diseño de la presentación previa, a la vez general y concreta, de los conceptos y las 

relaciones fundamentales. 

 La activación de los conceptos que el alumnado posee o la formación de los mismos por 

medio de actividades y ejemplos. 

 El resultado debe ser la modificación de la estructura cognitiva del alumnado.  Este no solo 

adquiere nuevos conocimientos, sino que, sobre todo, aprende a   aprender. 

 
3. Diferenciación progresiva de los contenidos, que implica: 

 La ampliación progresiva de conceptos por el alumnado mediante el enriquecimiento de sus 

conceptos previos del aprendizaje en cuestión: análisis-síntesis, clasificación y ordenación. 

 La organización previa de los materiales por el profesor: secuenciación de los   contenidos. 
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4. Solución de las dificultades de aprendizaje: 

 Durante el proceso de aprendizaje pueden producirse conceptos contradictorios o no 

debidamente integrados en la estructura cognitiva del alumnado. El profesor contribuye a 

prevenir las dificultades mediante una buena secuencia de los contenidos y a superarlas con 

su   orientación   al   alumnado.   Será   necesario   tener   presente   esta   concepción   de 

aprendizaje cuando se tomen decisiones sobre los criterios de diseño de actividades de 

aprendizaje y de evaluación. 
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5. CONTENIDOS GENERALES 

 
Unidad 1: Sistema operativo 

Unidad 2: Editores de textos 

Unidad 3: Hoja de cálculo 

Unidad 4: Presentaciones 

Unidad 5: Multimedia 

Unidad 6: Internet con navegador  

Unidad 7: Editores web 

 
 
 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 
1ªEvaluación Unidades 1,2,3 

2ªEvaluación Unidades 4,5, 

3ªEvaluación: Unidades 6,7 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Estos se adaptarán en función de las características del alumnado, los medios existentes y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se pueden considerar así diversos grados de profundización, 

abordándolos en distintos momentos, integrándolos con otros contenidos, presentándolos en las 

unidades didácticas interdisciplinares o adaptándolos al alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 

7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los instrumentos de evaluación tienen por objeto dar información sobre el grado de desarrollo de 

las competencias y de los contenidos programados en cada unidad. 

 
Los instrumentos que se usarán para poder evaluar al alumnado serán los siguientes: 

 

 
Observación directa. El profesor o profesora irá tomando notas acerca de los avances que 

haga el alumnado, tanto de forma individual como del grupo. 

Pruebas escritas y orales de asimilación de contenidos.  Al final de cada   unidad 

temática, se realizará una prueba con el fin de comprobar la asimilación de contenidos por parte 

del/la alumna/a. Estas pruebas tendrán un carácter formativo ya que informará al profesorado 

de las carencias que tiene ese alumno o alumna. 

Presentación de trabajos. Con la presentación de estos trabajos, el alumnado demuestra su 

capacidad de búsqueda de información, la correcta presentación en de documentos (orden, 

limpieza, estructuración, etc.…) y su implicación en el proceso de aprendizaje. 

 
La distribución de los anteriores instrumentos de evaluación será la siguiente: 

 

Para la evaluación inicial 

 Observación directa. 

 Informe individual de otros cursos. 

 Entrevistas con alumnos/as. 

 Pruebas escritas al comienzo del curso. 
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Para la evaluación formativa 

 Observación sistemática del trabajo de los alumnos/as en clase, reflejando por escrito lo relevante. 

 Revisar el cuaderno de trabajo de forma periódica. 

 Valoración corrección de trabajos individuales. 

 Valoración corrección de trabajos engrupo. 

 Trabajos realizados, según acabado, creatividad, aplicación de conceptos y procedimientos. 

 Realización de controles o pruebas para determinar su grado de asimilación de conceptos. 

 Pruebas verbales, exposiciones, debates, etc. 
 

Para la evaluación sumativa 

 Para reunir las valoraciones realizadas a lo largo del curso se tendrá en cuenta el progreso del alumno/a 

partiendo de su nivel inicial y haciendo uso de los instrumentos anteriores determinaremos el grado de 

consecución de los objetivos. También se considerará la opinión del alumno/a sobre su aprendizaje. 

 
Para la evaluación de la práctica docente 

 El instrumento fundamental será la reflexión sobre lo realizado que nos permita sacar conclusiones para 

mejorarlo. Además, se tendrá en cuenta la opinión del alumnado mediante realización de cuestionarios. 

 

7.2. CRITERIOS   DE VALORACIÓN 

Los procedimientos para evaluar han de ser variados permitiendo la atención personalizada 

del alumnado, obteniendo de esta forma información del desarrollo de contenidos de diverso tipo. 

Se prestará especial atención a la ortografía valorando a la baja la puntuación si de detectan faltas 

en los ejercicios. La evaluación es trimestral por lo que la nota final será la suma proporcional de 

diferentes aspectos. 

La valoración del progreso del alumnado en el proceso de aprendizaje, se realizará atendiendo a 

los siguientes factores con sus respectivos porcentajes: 

 Pruebas Objetivas como pruebas escritas, pruebas verbales, etc… 

 Prácticas, trabajos de investigación, ejercicios realizados, cuaderno del alumnado... 
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 Actitud y comportamiento de clase 

 
Los criterios de evaluación definidos, de acuerdo con los marcados el en proyecto educativo del 
centro son: 

 
 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO  EDUCATIVO 

 
PORCENTAJE 

DE EVALUACIÓN 

ÍNDICES   DE EVALUACIÓN ESO 

Integración de aprendizajes formales propios del área o 

materia(Conocimientos) 
40% 

Integración de aprendizajes informales o no formales: Hábitos de trabajo 

en casa, clase, hábitos de estudio y educación en valores. (Destrezas y 

habilidades). 

 
25% 

Progreso del alumno: utilización autónoma de lo aprendido en diferentes 

situaciones y contextos y actitud educativa adecuada. (Actitudes y 

espíritu crítico) 

 
25% 

Otros criterios. (expresión oral, escrita, ortografía…) 10% 

 

7.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
 

Durante el transcurso del cada trimestre y a criterio del profesorado, se podrán realizar distintas 

pruebas para recuperar las unidades didácticas no superadas. 

 
Al final del curso ordinario, para el alumnado con evaluación negativa en la convocatoria 

ordinaria, el profesor confeccionará un informe en donde se indicarán los objetivos y contenidos no 

alcanzados, así como la propuesta de actividades donde se trabajen dichos contenidos con vistas 

a la preparación de una prueba extraordinaria que se celebrará en el mes de septiembre. 
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8. UNIDADES DIDÁCTICAS 

  
 

Esta unidad llevará al alumnado a conocer el manejo de un sistema operativo de entorno gráfico, así 
como su amplia versatilidad a la hora de su manejo, tanto en el uso de las aplicaciones que sobre él 
carguemos como en la manipulación de la información de datos y   ficheros. 

 
Objetivos específicos 

 Tomar conciencia de las tecnologías de la información y comunicación, valorando su existencia, 
sus aportaciones y sus riesgos. 

 Ser capaz de reconocer las tecnologías de la información expresadas en cualquier forma o modo 
en su entorno cotidiano. 

 Dominar, hacer que se sienta seguro y adquiera las habilidades necesarias en el uso inicial y básico 
del ordenador. 

 Hacer del ordenador una herramienta habitual de su quehacer diario, especialmente en las tareas 
acordes a su nivel académico. 

 Conocer el entorno gráfico y cómo movernos por é l . 

 Configurar las tareas principales del entorno. 

 Dominar el manejo de ficheros y/o carpetas, así como las unidades de almacenamiento. 

 Conocer las posibilidades multitarea y de interacción con Internet que ofrecen estos   entornos. 
 

Contenidos 

Conceptos 

 Definición de usuario. 

 El entorno del sistema operativo. 

 Configuración. 

 Explorador o navegador. 

 Asistentes de Ayuda. 
 

Procedimientos 

 Manejo de las utilidades y de los accesorios   del entorno operativo gráfico. 

 El escritorio, configuración de la pantalla y sus distintas r es o luc io nes . 

 Manejo de los asistentes de Ayuda. 

 Valoración del entorno como herramienta de ayuda en el uso del ordenador y   periféricos. 

 Manipulación del entorno con varias ventanas a la vez. 

 Realización de estructuras con carpetas, traspaso de ficheros, copiado y cortado entre 
carpetas y unidades de almacenamiento. 

 
Criterios de evaluación 

 Preparar y organizar una estructura de carpetas en el disco duro del   ordenador. 

 Manejar    ficheros en   el   traspaso   de    información   entre carpetas y   unidades de 
almacenamiento. 

 Organizar y configurar el entorno y adaptarlo a las necesidades   de cada usuario. 

 
Competencias 

Las competencias en las que se hará especial hincapié en esta unidad s o n : 
 Competencia digital 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
 Competencia para aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Unidad 1. Sistema operativo 
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En esta unidad se pretende que el alumnado componga documentos, les dé forma e incluya elementos 
gráficos e imágenes utilizando un procesador de textos, con el que conseguirá resultados de mucha 
calidad. Posteriormente podrá imprimirlos. 

 
Objetivos específicos 

* Manejar un texto. Escribir, borrar, seleccionar, mover bloques de texto, abrir y guardar los 
documentos. 

* Organizar la presentación de los documentos, utilizar formatos y fuentes, encabezados, 
revisión ortográfica y gramatical. 

* Manejar formato de texto utilizando tablas y columnas periodísticas. 
* Crear documentos que integren texto y gráficos, seleccionar y usar imágenes en los 

documentos. 

 
Contenidos 

Conceptos 
* Elementos de un documento: encabezados, pies, párrafo, fuentes y formato. 
* Formato de un texto: de carácter, párrafo, página, sección y d o c u m e n t o . 
* Tipos de fuentes y características. 
* Idioma, alineaciones, márgenes y sangrías. 
* Viñetas, enumeraciones. 
* Estilos. 
* Columnas, tablas e inserción de otros elementos g r á f i c o s . 
* Herramientas de dibujo propias del procesador de textos. 
* Herramientas del procesador de textos: búsqueda, sustitución, corrector y s inón imos. 

 
Procedimientos 

* Edición y modificación de documentos. 
* Abrir y guardar documentos en diferentes unidades de almacenamiento y carpetas. 
* Dar forma al texto, aplicando diferentes fuentes y e s t i l o s . 
* Insertar elementos gráficos para dar una presentación adecuada al documento. 
* Utilizar el procesador de textos como herramienta de creación de páginas   web. 

 
Criterios de evaluación 

* Elaborar documentos correctamente formateados, almacenarlos e imprimirlos. 
* Conocer las posibilidades del procesador de textos para la realización de documentos escritos. 
* Producir textos escritos con diferentes formatos: cartas, informes, esquemas, portadas, 

trabajos, folletos, etc. 
* Diseñar documentos integrando elementos gráficos y texto. 
* Insertar y tratar objetos gráficos, tablas, bordes y marcos   en un documento. 
* Dibujar círculos, cuadrados, líneas y flechas. 

 
 

Competencias 

Las competencias en las que se hará especial hincapié en esta unidad son: 
 Competencia digital 
 Competencia en comunicación lingüística  
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
 Competencia para aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Unidad 2. Edición de textos 
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En esta unidad se pretende conocer y utilizar tanto la hoja de cálculo como sus gráficos. 
El hilo conductor se verá desde una doble perspectiva: la resolución de problemas básicos y la 
interpretación de los resultados con su representación gráfica. 
También se introduce el estudio de las funciones incorporadas, como una potente herramienta de 
programación de la hoja de cálculo. 

 
Objetivos específicos 

* Conocer el entorno que presenta una hoja de cálculo y el significado de los términos que utiliza 
esta aplicación: libro, hoja, celda, fila, columna, valor relativo o absoluto, rango, f u n c i ó n . 

* Adquirir destrezas en el manejo de una hoja de cálculo para emplearla en la resolución de 
situaciones y problemas que requieren su utilización. 

* Reconocer una hoja de cálculo como entorno programable orientado a resolver problemas de 
cálculo. 

* Representar gráficamente datos y los resultados obtenidos utilizando hojas de cálculo. 
* Representar tablas de valores y hallar las funciones que pasan por dichos   puntos. 
* Estudiar la estadística descriptiva y bidimensional. 
* Exportar a procesadores de textos y bases de   datos. 

 
Contenidos 

Conceptos 
* Libro, hoja, celda, fila, columna, valor relativo o absoluto, rango, función. 
* Diferentes formatos de las celdas y los rangos    en la hoja de cálculo. 
* Copia relativa y absoluta de rangos. 
* Sintaxis de las fórmulas y funciones. 
* Conocimiento de los diferentes tipos de gráficos asociados. 

Procedimientos 
* Realización de aplicaciones sencillas de la hoja de cálculo. Utilización de las características de 

búsqueda de objetivos como paradigma de la potencia de esta h e r r a m i e n t a . 
* Manejo de la hoja de cálculo como entorno de simulación de procesos representables 

numéricamente. Ejemplos procedentes de estadística, probabilidad, física, sociología, 
economía, etc. 

* Representación gráfica de datos. Resolución de problemas sencillos, su representación 
gráfica e interpretación de los gráficos. Análisis de las variaciones en los gráficos al modificar 
los parámetros. 

* Representar gráficos estadísticos en una y dos variables. 

 
Criterios de evaluación 

* Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones y problemas, realizando cálculos sencillos 
usando funciones. 

* Utilizar una hoja de cálculo como entorno programable para resolver situaciones y problemas. 
* Interpretar los resultados obtenidos y representarlos gráficamente. 

 
Competencias 

Las competencias en las que se hará especial hincapié en esta unidad son: 

 
 Competencia digital 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
 Competencia para aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Unidad 3. Hoja de cálculo 
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En esta unidad, el alumnado aprenderá a diseñar presentaciones, para mostrar aplicaciones educativas, 
lúdicas o comerciales. 

 
Objetivos específicos 

* Diseñar una presentación y dar el formato adecuado combinando dibujos, imágenes y textos. 
* Manejar y dotar a la presentación de efectos sonoros, visuales y procedimientos 

temporizados. 
* Generar y presentar información acorde, precisa y   correcta. 
* Insertar objetos multimedia en una presentación. 
* Animar los objetos de una diapositiva. 
* Automatizar la transición entre diapositivas 

 
Contenidos 

Conceptos 
* Elementos de una presentación. Diapositivas, títulos, fondos y anotaciones. 
* Modos de visualización. 
* Creación y planteamiento visual de una presentación. 
* Formas de valorización en los procesos de realización de las   diapositivas. 
* Posibilidades que nos dan las plantillas. 
* Esquemas y plantillas. 
* Manejo y composición de una presentación. 
* Transiciones, animaciones y efectos que podemos aplicar a las   presentaciones. 

Procedimientos 
* Abrir y guardar presentaciones en diferentes unidades de almacenamiento y carpetas. 
* Utilización de plantillas preestablecidas y de libre creación. 
* Composición de una presentación. 
* Dar efectos a las diferentes diapositivas que compongan la presentación realizada. 
* Inserción y combinación de texto e imagen, dibujos y pel ícu las. 
* Realización de una presentación basándose en alguna unidad didáctica de cualquier asignatura 

escolar (matemáticas, ciencias, lenguaje, idiomas, conocimiento del m e d i o…). 
* Inserción de objetos: imágenes, sonido y v íd eo . 
* Realización de una presentación que pueda interactuar en   Internet. 

 
Criterios de evaluación 

* Conocer las posibilidades de la realización de una presentación. 
* Integrar imágenes, dibujos, películas y textos, junto con efectos que apliquemos a una 

presentación. 
* Conocer los elementos de las presentaciones. 
* Aplicar transiciones y animaciones. 
* Generar una presentación que plasme una idea final clara y resalte los puntos más importantes. 
*    Integrar ofimática, multimedia y presentación digital. 

 
Competencias 

Las competencias en las que se hará especial hincapié en esta unidad son: 
 

 Competencia digital 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
 Competencia para aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales

Unidad 4. Presentaciones 
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En esta unidad se pretende aprender a manejar con soltura los distintos recursos multimedia, 
como son el diseño gráfico, el sonido y el vídeo digital. 

 

 
Objetivos específicos 

* Aprender a plasmar con una herramienta de diseño gráfico una idea basada en imágenes y /o 
gráficos, combinándolas con textos y rótulos. 

* Aprender a manejar gráficos de tipo lineal y artístico o   vital. 
* Manejar las posibilidades de retoque gráfico, fotográfico y de texto. 
* Comprender en qué consiste el concepto de d i g i t a l i z a c i ó n . 

 
Contenidos 

Conceptos 
* Entorno que presenta una aplicación de manejo de gráficos. 
* Objeto gráfico, características. 
* Mover, duplicar, reproducir, transformar. Agrupar y desagrupar. 
* Dispositivos y puertos de conexión para digitalizar imágenes, sonidos y vídeos. 
* Operaciones de edición: mezclas, copiar y efectos. 
* Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes f u e n t e s . 
* Formatos de almacenamiento de imagen, sonido y vídeo. 
* Conversiones entre formatos. 
* Terminología multimedia. 
* Concepto de fotograma, escena, película. Línea de t i e m p o s . 

 
Procedimientos 

* Utilización de las diferentes posibilidades que brinda la aplicación para crear nuestros objetos. 
* Organización del diseño de acuerdo con el resultado final que deseemos. 
* Manejo de rótulos combinándolos con gráficos y adornos. 
* Manejo del movimiento sobre el objeto, girar, desplazamiento y t a m a ñ o . 
* Configuración de la tarjeta de sonido y sus característ icas . 
* Integración de imagen, sonido, texto y v í d e o . 

 
Criterios de evaluación 

* Diseñar un gráfico que sirva de anagrama o logotipo. 
* Crear un cartel de festejos. 
* Elaborar un gráfico mezclando contenidos geométricos y artísticos. 

 
Competencias 

Las competencias en las que se hará especial hincapié en esta unidad son: 

 
 Competencia digital 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
 Competencia para aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales 
 Competencias sociales y cívicas

Unidad 5. Multimedia 
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En esta unidad, el alumnado tomará contacto pleno con el entorno de Internet: significado, 
navegadores, buscadores, portales, protocolos, correo electrónico web y mensajería en tiempo real. 

 
 

Objetivos específicos 

* Conocer qué es y en qué consiste Internet y las posibilidades que   ofrece. 
* Conocer qué es un protocolo de comunicación. 
* Conocer la utilidad de los n a v e g a d o r e s . 
* Saber utilizar los marcadores o centro de f avo r i tos . 
* Acceder a Internet. 
* Saber buscar información en las enciclopedias electrónicas. 
* Conocer las facilidades que ofrece un portal o b u s c a d o r . 

 

 
Contenidos 

Conceptos 
* Internet: un camino de múltiples posibilidades en la información y la comunicación. 
* Conexión, protocolos y acceso a Internet. 
* Web: manejo y localización de la información a través de los portales o   buscadores. 
*    Manejo de los enlaces o hipervínculos. 
* Marcadores o centro de favoritos. 
* Tele formación y teletrabajo. 
* Herramientas colaborativas a través de   Internet. 
* Enciclopedias electrónicas. 
* Transacciones, firma digital y encriptación. 

 
Procedimientos 

* Prácticas de navegación con el navegador. 
* Definir los conceptos fundamentales: Internet, protocolo, navegador, buscador o portal, correo 

electrónico, chat, página web… 
* Posibilidades que ofrecen los diferentes operadores y qué costes   supone. 

 
Criterios de evaluación 

* Conocer los principales formatos estándar de intercambio de información. 
* Tener fluidez en la navegación. 
* Conocer los aspectos más importantes del navegador. 
* Utilizar los marcadores o centro de favoritos. 
* Buscar información en las enciclopedias electrónicas. 

 
Competencias 

Las competencias en las que se hará especial hincapié en esta unidad son: 
 Competencia digital 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
 Competencia para aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales 
 Competencias sociales y cívicas

Unidad 6. Internet con navegador 
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En esta unidad, el alumnado aprenderá a diseñar Sitios Web de una página, de varias páginas y 
con marcos, con la finalidad de presentar en Internet información referida a nosotros, a nuestras 
aficiones o a una empresa, mediante texto, imágenes, sonido, animaciones, etc. 

 
Objetivos específicos 

* Manejar un programa de diseño de páginas web. 
* Insertar texto, imágenes, tablas… 
* Modificar las propiedades de la tabla y de las ce ldas . 
* Conocer qué es un Sitio Web. 
* Crear y diseñar una página web. 
* Utilizar el concepto de hipervínculo o enlace. 
* Publicar en la Internet una página web. 

 
Contenidos 

Conceptos 
* Vistas del editor de páginas web: diseño, dividir, código y vista   previa. 
* Panel de tareas. 
* Lista de carpetas. 
* El archivo index.htm 
* Exploración. 
* Temas. 
* Titular de página. 
* Las páginas web como entorno de información personalizada. 
* Sitio Web. 
* Herramienta de diseño de páginas web. 
* Manejo de los enlaces o hipervínculos. 
* Marcos. 
* Protocolo de transferencia de ficheros (FTP). 

 
Procedimientos 

* Creación de un Sitio Web. 
* Diseño de una página web sobre un tema cultural, comercial o lúdico. 
* Publicación de un Sitio Web. 
* Definición de «marquesina». 

 
Criterios de evaluación 

* Crear un Sitio Web. 
* Diseñar de forma atractiva una página web. 
* Identificar los marcos. 
* Saber insertar una tabla. 
* Generar informes del Sitio Web. 
* Mostrar los hipervínculos de un Sitio Web. 
* Saber publicar un Sitio Web en In ternet . 

 

Competencias 

Las competencias en las que se hará especial hincapié en esta unidad son: 
 Competencia digital 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
 Competencia para aprender a aprender 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales 
 Competencias sociales y cívicas

Unidad 7. Editores web 
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9. OBJETIVOS MÍNIMOS 
 

 

 

Unidad.-1 

 

Sistema operativo 

1. Preparar y organizar una estructura de carpetas en el 

disco duro del ordenador. 

2. Organizar y configurar el entorno y adaptarlo a las 

necesidades de  cada usuario. 

 

Unidad.-2 

 
 

Edición de  textos 

1. Elaborar documentos correctamente formateados, 

almacenarlos e imprimirlos. 

2. Diseñar documentos  integrando  elementos gráficos y 

texto. 

 

 
Unidad.-3 

 

 
Hoja de cálculo 

1. Utilizar una hoja de cálculo para resolver situaciones 

y problemas, realizando cálculos sencillos usando 

funciones. 

2. Interpretar los resultados obtenidos y representarlos 

gráficamente. 

 

 

 

 
Unidad.-4 

 

 

 

 
Presentaciones 

1. Dar efectos a las diferentes diapositivas que compongan 

la presentación realizada. 

2. Inserción y combinación de texto e imagen, dibujos y 

películas. 

3. Realización de una presentación basándose en alguna 

unidad didáctica de cualquier asignatura escolar 

(matemáticas, ciencias, lenguaje, idiomas, conocimiento 

del medio…). 

4. Inserción de  objetos: imágenes, sonido y  vídeo. 

Unidad.-5 Multimedia 1.    Diseñar un gráfico que sirva de anagrama o   logotipo. 

 
Unidad.-6 

 

Internet con 

navegador 

1. Tener fluidez en la n a v e g a c i ó n . 

2. Conocer los aspectos más importantes del navegador. 

3. Utilizar los  marcadores o centro de  favoritos. 
 

Unidad.-7 Editores  web 
1. Diseñar de forma atractiva una página web con texto , 

imágenes  e hipervínculos.. 
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La evaluación inicial nos dará idea sobre los distintos niveles que pueden darse en clase. 

Son varios los recursos empleados para atender a la diversidad del alumnado, entre ellos cabe 
resaltar: 

 Realización de un elevado número de actividades de carácter abierto, en muchos casos de 
tipo individual y, en otros, en equipo, en el que el alumnado tiene que buscar y seleccionar y 
elaborar información, según sus capacidades, aptitudes e intereses. 

 Integración de alumnos-as, con necesidades educativas especiales en grupos de trabajo 
mixtos y diversos, con objeto de que en ningún momento se puedan sentir discriminados, al 
mismo tiempo que el profesor procurará suministrarle el apoyo que demanden, así como el 
estímulo que considere oportuno con objeto de reforzar esa integración. Si se crea un buen 
ambiente de grupo (y aquí el profesor debe de colaborar estrechamente) los mismos 
compañeros/as reforzarán mutuamente, ayudándose y participando activamente en su propio 
proceso de aprendizaje. 

 Atendiendo a la capacidad de cada uno de los alumnos/as se harán a lo largo del curso las 
adaptaciones curriculares individuales necesarias, proporcionándoles unidades de trabajo 
individual o en grupo. A través de la lectura de material complementario Ejercicios 
complementarios de nivel de dificultad creciente, en los que se refuerce y consolide lo 
aprendido en la clase. 

 

11. TEMAS TRANSVERSALES 

El tratamiento de los temas transversales va vinculado a las situaciones que se presenten en 
clase con las actividades propuestas, y con el propio funcionamiento de la clase como grupo de 
personas heterogéneo. No están encuadradas por tanto en un bloque concreto sino distribuidas en 
todos los apartados y el profesor o la profesora deberán estar atentos a todas estas situaciones, 
para enclavar en el momento concreto cada uno de los temas. 

No todos los temas se pueden tratar con la misma profundidad en esta área. Los temas 
relacionados con la igualdad entre sexos, la educación ambiental, la educación del consumidor y 
usuario, la educación cívica y moral y la educación para la paz y la convivencia serán los más 
trabajados. También se trabajarán la expresión oral y escrita y la compresión lectora 

 
El desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los demás, el gusto por la precisión 

y el rigor, el respeto por el trabajo del otro, la importancia en la presentación y   el orden en la 
realización de las actividades, la puntualidad, el orden en clase, las solidaridades con otros 
compañeros ayudarán a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una sociedad pluralista y 
democrática. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El material con el que trabajará el alumno, será entregado por el profesor ya que consistirá en 
ejercicios realizados por ella misma o alguno/s de sus compañeros de departamento. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Al ser la materia tan amplia y al tener pocas horas de clase, las actividades complementarias y 
extraescolares serán la que el departamento de actividades extraescolares tenga establecidas y 
siempre que estén relacionadas con la informática. 


