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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es la programación didáctica de la materia de Tecnologías de la
Información y la Comunicación que se imparte en 1º curso de Bachillerato
La orientación directa del estudio de la disciplina desarrollará no sólo una formación
intelectual, sino también una formación personal. La preocupación manifiesta de familias y
centros acerca de una cierta generalización en los alumnos de actitudes y comportamientos
despreocupados y poco comprometidos con la realidad exigen un trabajo que permita
desarrollar el espíritu emprendedor de estos mediante actitudes de confianza en uno mismo,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades; dotándoles de las capacidades necesarias para fomentar la actitud
innovadora en la búsqueda de soluciones técnicas a problemas de la vida cotidiana.
La asignatura de Tecnologías de la Información y la comunicación, tiene un carácter optativo, y
se imparte en 4h semanales.
Los alumnos de un mismo grupo estarán cursando cualquiera de las modalidades de
Bachillerato que se imparten en nuestro Centro. Esto dificultará la adaptación de los
contenidos a los objetivos específicos de cada una de las modalidades de Bachillerato, así
como a sus futuros estudios. Por lo tanto, los contenidos que se impartirán, dentro de la
libertad que permite el currículo de la asignatura, serán lo más generales posibles, de manera
que les sea de utilidad a todos los alumnos.
La metodología ha de ser, preferentemente, a adecuada para trabajar con jóvenes que, en su
mayoría, tendrán una formación básica inicial suficiente, además de la que se haya ido
adquiriendo durante el curso anterior y este mismo curso. Otro aspecto que se debe tener en
cuenta, es que estos alumnos suelen tener un grado de motivación bastante alto ya que se
trata de una asignatura optativa, y esperan recibir una formación, sobre todo, útil y funcional.
Se considerará de suma importancia la asistencia regular a las clases por parte del alumno,
dado el carácter eminentemente práctico de las mismas. Es en la clase donde el alumno irá
impregnándose de los conocimientos que lo iniciarán en el campo de las TIC.
El Profesor de la materia es: Elena Aranda Gallo
2. OBJETIVOS DE LA ETAPA
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a)
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a
las personas con discapacidad.
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f)

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g)
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h)
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k)
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l)
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n)

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
3. COMPETENCIAS CLAVE (CC)

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación lingüística (CL);
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT); competencia
digital (CD); aprender a aprender (AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC).

1. Comunicación lingüística. La competencia en comunicación comprende la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos
y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias
lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático
y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él
desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad
de vida y el progreso de los pueblos.
3. Competencia digital. La competencia digital es aquella que implica el uso creativo,
crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar
los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
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4. Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender es fundamental para el
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en
distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se
caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
5. Competencias sociales y cívicas. Las competencias sociales y cívicas implican la
habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad,
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y
compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así
como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello
significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales. La competencia en conciencia y expresión cultural
implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud
abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.
4. BLOQUES DE TRABAJO Y UNIDADES DIDÁCTICAS
Los bloques según el currículo:
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador (B1)
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores (B2)
Bloque3. Software para sistemas informáticos (B3)
Bloque 4. Redes de ordenadores (B4)
Bloque 5. Programación (B5)

BLOQUES DE TRABAJO
B1
B2
B3
B4
B5

UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD 1
UNIDAD 1, 2
UNIDAD 3, 4,
5, 6, 8, 9, 11
UNIDAD 7, 10
UNIDAD 12
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: La sociedad del conocimiento
Contenidos
- Hacia la sociedad actual.
- La sociedad agraria y artesanal.
- La sociedad industrial.
- La sociedad de la información.
- La sociedad del conocimiento.
- Evolución tecnológica.
- Prehistoria y Antigüedad.
- La Edad Media.
- La Edad Moderna.
- La Edad Contemporánea.
- Un mundo digital conectado a la
red.
- Nativos digitales.
- El Internet de las cosas.
- Ciudades inteligentes.
- Identidad digital.
- DNI electrónico.
- El certificado digital.
- Contraseñas.
- Conocimiento colectivo.
- Inteligencia colectiva.
- Contenidos abiertos.
Dimensión
social
del
conocimiento.
Movilidad,
ubicuidad
y
disponibilidad.

1.

Criterios de evaluación

Explicar las bases históricas que han
propiciado el desarrollo de las TIC.

2. Describir el funcionamiento y la utilidad de
los dispositivos básicos cuyo desarrollo ha
posibilitado la influencia actual de las TIC.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1.

Expone la relación existente entre los
acontecimientos históricos que han
propiciado el desarrollo de las TIC y la
situación actual.

2.1. Distingue la aportación característica de
cada uno de los dispositivos al desarrollo
de las TIC.
2.2.
Identifica diferentes dispositivos
multimedia y explica la utilidad de cada
uno de ellos.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD
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- El teléfono inteligente.
- Tecnologías ubicuas.
Navegar con dispositivos
móviles.
- Correo electrónico.
- Geolocalización.
- Realidad aumentada.
- App.
- Nuevos desarrollos de las TIC.
- Robótica.
- Inteligencia artificial.
- Sistemas distribuidos.
- Litografía.
- Nanotecnología.
- Informática cuántica.
- Bioinformática.

3.

Investigar y extraer conclusiones acerca
de alguno de los avances actuales que se
están desarrollando gracias a la evolución
de las TIC.

4. Explicar críticamente los aspectos positivos
y negativos que conlleva el uso actual, y el
previsible, de las TIC.

3.1.

Lee, comprende y resume textos
representativos relacionados con las TIC
y sus implicaciones.
3.2.
Relaciona de manera adecuada los
conceptos básicos implicados en las
diferentes aplicaciones científicas de las
TIC con su aplicabilidad.

4.1. Expone con criterio personal elaborando
las ventajas e inconvenientes a los que
debe hacerse frente en un mundo que
cada vez depende más de las TIC.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

CCL,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC
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5.

6.

Analizar con profundidad los elementos
básicos que constituyen la sociedad actual
como una sociedad digital.

Establecer relación entre los avances
científicos en el campo de las TIC y sus
correspondientes aplicaciones sociales.

5.1.

Explica con detalle las características
que configuran la sociedad conectada en
red en la que vivimos.
5.2. Está familiarizado con los métodos de
identificación
digital,
conoce
su
utilización y valora sus mecanismos de
seguridad.
5.3. Explica cómo la tecnología condiciona los
comportamientos sociales actuales en
función de las posibilidades que ofrece.

6.1. Enumera algunas líneas de investigación
en las que el avance de las TIC
proporcionará resultados a corto y medio
plazo en lo relacionado con avances
científicos o con nuevas formas de
entender las relaciones interpersonales.
6.2. Analiza y concreta los aspectos básicos
en los que los avances técnicos en el
campo de las TIC influyen y condicionan
el ámbito social.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP,
CEC
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Unidad 2: Hardware
Contenidos
- Codificación de la información.
- Codificación binaria.
- Sistemas de numeración.
- Unidades de medida de la información.
- Código ASCII.
- Arquitectura de ordenadores.
Componentes hardware de un
ordenador.
- Arquitectura de Von Neumann.
- Tipos de ordenadores.
- Superordenadores.
- Ordenadores de sobremesa.
- Portátiles.
- Tabletas.
- Teléfonos inteligentes.
- Placa base, chipset y microprocesador.
- La placa base.
- Circuitos integrados y el chipset.
- El microprocesador.
- Memoria primaria.
- La memoria RAM.
- Memoria caché.
- Memoria virtual.
- Memoria ROM-BIOS.
- Puertos de comunicación y tarjetas de
expansión.
- Puertos de comunicación.
- Puertos en desuso.
- Tarjetas de expansión.
- Periféricos de entrada.
- El teclado.
- El ratón.
- El escáner.
- Otros dispositivos de entrada.
- Periféricos de salida.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer el sistema de numeración binario,
decimal, octal y hexadecimal.

1.1.

CC

Realiza el cambio de base de un
número desde una representación
decimal, binaria, hexadecimal u octal a
cualquiera de las restantes.
CMCT,
CD,
CAA

2.

3.

4.

Distinguir entre distintas formas para
codificar una información dada.

2.1.

Codifica de diferentes maneras,
empleando
código
binario,
una
información dada.

Utilizar con corrección las unidades de
medida de la capacidad de almacenamiento
de la información digital.

3.1. Efectúa con agilidad los cambios en las
unidades de capacidad.

Conocer la arquitectura básica de los
ordenadores.

4.1.

Enumera los dispositivos que
conforman un ordenador y establece
las relaciones entre ellos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC

CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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- El monitor.
- La impresora.
- Otros periféricos de salida.
- Dispositivos de almacenamiento.
- Discos magnéticos.
- Memoria flash.
- Unidad de estado sólido.
- Discos ópticos.
- Discos magneto-ópticos.
- Dispositivos de comunicación.
- Tarjeta de red.
- Concentrador y conmutador.
- Punto de acceso.
- Módem.
- Router.
- Dispositivo PLC.
- Cableado de red.
- Dispositivos con arquitectura de ordenador.
- Sistemas de domótica.
- Navegadores GPS.
- Reproductores multimedia.
- Televisión inteligente.
- Google Glass.
- Relojes inteligentes.
- Videoconsolas.

5.

6.

Reconocer los diferentes elementos que
están en una placa base y su función.

5.1. Señala correctamente la función de los
elementos
más
importantes
de
diferentes placas base, observándolas
físicamente o a través de imágenes.

Distinguir los diferentes tipos de memoria
en relación a su función y su constitución.

6.1.

7.

Diferenciar los tipos de conectores y de
puertos en relación a su velocidad de
transmisión de datos y a su función.

7.1.

Distingue
con
precisión
la
denominación y función de los diversos
conectores y puertos, y su función.

8.

Conocer
los
fundamentos
de
funcionamiento de los distintos periféricos
de entrada y salida, así como sus
características básicas.

8.1.

Describe correctamente la función de
los periféricos de entrada y de salida,
así como los principios básicos de su
funcionamiento.
Enumera las características básicas de
los lenguajes de programación de uso
más común en ámbitos científicos o
técnicos.
Establece las diferencias entre los
diversos
dispositivos
de
almacenamiento en relación a su
principio de funcionamiento y a su
capacidad.
Sintetiza con corrección la manera en
que se transmite la información en las
redes de ordenadores.
Distingue entre las posibilidades de

9.

10.

Clasificar
los
dispositivos
de
almacenamiento en función de la tecnología
empleada,
su
capacidad
y
su
funcionamiento.
Conocer
los
diferentes tipos
interconexión entre los equipos en
distintos tipos de redes.

de
los

8.2.

9.1.

10.1.
10.2.

Identifica físicamente los diferentes
tipos de memoria y enumera las
características básicas de cada uno.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
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11. Analizar las diferencias existentes entre los
diferentes tipos de conexión de los equipos
a una red.
12. Generalizar los mecanismos de organización
interna de los elementos y modos de
comunicación en un equipo informático a
otros dispositivos de uso común.

configuración
de
las
redes
de
ordenadores
y
sus
elementos
característicos.
10.3. Emplea los procedimientos necesarios
para realizar una conexión entre varios
ordenadores y para conectar un
ordenador a Internet.
11.1.
Enumera las características que
distinguen a los diferentes tipos de
conexión de los ordenadores a una red.
12.1.

Es capaz de distinguir, entre los
diferentes dispositivos de uso común,
aquellos que poseen una arquitectura
similar a la de un ordenador.

CSYC,
SIEP,
CEC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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Unidad 3: Sistemas operativos
Contenidos
-

-

-

-

Historia de los sistemas
operativos.
Características del sistema
operativo.
Funciones del sistema
operativo.
- Componentes de un sistema
operativo.
Familias de sistemas operativos.
- Distribución Live.
- Tipos de sistemas operativos.
Aplicaciones informáticas.
- Aplicación de escritorio.
- Aplicación web.
- Apps.
- Licencias del software.
Gestión de aplicaciones.
- Instaladores.
- Gestión de aplicaciones desde
la consola.
- Tienda de aplicaciones.
Instalar varios sistemas
operativos.
- Disco duro y particiones.
- El sistema de archivos.
- El sector de arranque.
- BIOS.
- Instalar Windows.
- Instalar Ubuntu.

Criterios de evaluación
1.

Conocer la evolución histórica que ha sido
necesaria en los procedimientos de gestión
del hardware en función de la complejidad de
las operaciones a realizar, de la velocidad de
proceso esperaba y de la capacidad de los
equipos.

Estándares de aprendizaje evaluables

CC

1.1. Establece una línea cronológica con los sistemas
operativos
precisos
para
el
control
y
funcionamiento de los ordenadores, a medida
que estos evolucionaban.
1.2. Explica con corrección las funciones básicas que
desempeña un SO en un ordenador.
1.3.
Analiza con rigor los cometidos de cada
componente genérico de todo SO.
1.4.
Enumera las familias de SO actuales más
extendidas entre usuarios informáticos medios.

CCL,
CMCT,
CAA,
CEC
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- Windows.
- Escritorio.
- Explorador de archivos.
- Aplicaciones para Windows.
Barra
de
acceso
y
configuración para Windows.
- Ubuntu.
- Escritorio.
- Explorador de archivos.
- Aplicaciones para Ubuntu.
- Configuración de Ubuntu.
- OS X.
- Escritorio.
- Finder.
- Aplicaciones para OS X.
- Preferencias del sistema.
- Android.
- Escritorio.
- Sistema de archivos.
- App para Android.
- Ajustes.
- Google Chrome OS.
- Escritorio.
- Explorador de archivos.
- Aplicaciones para Chrome OS.
- Preferencias del sistema.
- Usuarios y permisos.
- Tipos de usuarios.
- Autentificación de usuarios.
- Crear una cuenta de usuario.
- Propietarios, grupos y otros.
- Permisos.

2.

Distinguir entre los diferentes tipos de
interfaz proporcionada por los SO a través de
las cuales puede interactuarse con el
ordenador.

3. Reconocer los diferentes elementos que el SO
emplea para mostrar opciones e interactuar
con el equipo y utilizarlos con corrección.

2.1.

Emplea la interfaz gráfica de los sistemas
operativos para realizar las operaciones más
comunes.
2.2. Maneja simultáneamente varias aplicaciones e
intercambia información entre ellas.
2.3. Utiliza el sistema de ayuda del SO cuando es
preciso.
2.4. Conoce y utiliza el intérprete de comandos de
Windows y de Ubuntu para efectuar alguna
operación simple.

3.1.
3.2

4.

Conocer el procedimiento de instalación de
Windows y Ubuntu.

4.1.

Identifica las opciones comunes que aparecen
en las ventanas y los distintos menús para
posibilitar una búsqueda más ágil.
Emplea los elementos de interacción
conscientemente, responsabilizándose de la
acción que supone aceptar o denegar un
permiso.
Es capaz de instalar en un equipo informático
Windows y Ubuntu, efectuando una partición en
el disco duro y escogiendo con criterio entre las
opciones de instalación presentadas.

CMCT,
CD,
CAA

CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,
CAA
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5. Saber el procedimiento de personalización del
entorno de trabajo en los diferentes SO.

6.

7.

Conocer el procedimiento de conexión y
configuración del software y el hardware en
un equipo.

Identificar algunas de las herramientas de
mantenimiento y protección y analizar sus
funciones básicas.

8. Comprender la utilidad de los tipos de usuario
en el SO.

5.1. Utiliza adecuadamente las opciones del panel de
control en Windows, las preferencias en Ubuntu
o los ajustes en Android o OS X.

Instala aplicaciones en los diferentes SO
efectuando todo el proceso desde la adquisición
de la misma hasta la puesta en funcionamiento
en el equipo informático concreto.
6.2 Conecta y configura correctamente impresoras y
tarjetas de red.

CD,
CAA

6.1.

Utiliza las herramientas de mantenimiento y
protección que ofrece el SO para realizar alguna
de
las
operaciones
más
comunes
(desfragmentación, liberar espacio en el disco,
etc.).
8.1. Entiende el uso del sistema de usuarios y es
capaz de crear diferentes usuarios con diversos
permisos.

CMCT,
CD,
CAA

7.1.

CD,
CAA
CD,
CAA
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Unidad 4: Edición y presentación de documentos
Contenidos
- Aspectos preliminares.
- Trabajar con estilos de párrafo.
- Plantillas.
- Utilizar estilos de párrafo en los
documentos.
- Modificar un estilo de párrafo.
- Documentos con estilo periodístico.
Insertar y distribuir texto
alrededor de una imagen.
- Intercambio de información.
- Transferencia de un texto desde
un documento PDF.
Transferencia de datos desde
una hoja de cálculo.
Transferencia de un gráfico
desde una hoja de cálculo.
Documentos con información
actualizable.
Insertar
información
actualizable.
- Vincular información con otros
documentos.
- Modificar el vínculo de un objeto.
Documentos con índices de
contenido.
Creación de un índice de
contenido.
Actualizar un índice de
contenido.
- Encabezados y pies de página.
- Diferenciar las páginas pares e
impares.
- Diferenciar la primera página.

Criterios de evaluación
1.

Emplear de forma sistemática las
propiedades de fuentes y párrafos, así
como los estilos para organizar y
estructurar un texto en un documento de
Word/Writer.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

3.

Diseña documentos empleando sangrías,
tabuladores, alineaciones, tipos y estilo de letra,
etc.
Emplea un formato coherente para el esqueleto
de los textos empleando los estilos.
Elabora tablas de contenido del texto.
Estructura los textos utilizando la vista
esquema.
Es capaz de añadir encabezados y pies de
página,
modificando
las
opciones
de
presentación que se ofrecen.

Utilizar las columnas y las tablas para
distribuir el contenido en textos editados
con Word/Writer.

Maqueta los textos, cuando sea necesario,
empleando una distribución en columnas.
2.2. Distribuye los contenidos textuales y gráficos en
el documento empleando tablas y modificando
las propiedades de estas.

Conocer el procedimiento para transferir
texto desde un documento PDF a
Word/Writer.

3.1. Conoce las ventajas y desventajas de los textos
en formato PDF.
3.2
Dispone de los recursos necesarios para
incorporar el texto procedente de un archivo
PDF no protegido a un documento de Word.
3.3 Utiliza las herramientas online de conversión
entre diferentes tipos de fichero.

CC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
CEC

2.1.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CEC

CMCT,
CD,
CAA,
CSYC
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-

-

-

- Escribir los encabezados y pies.
- Numerar las páginas.
Documentos con tablas.
- Crear una tabla y escribir en ella.
Modificar el aspecto de una
tabla.
Elaborar panfletos o folletos
publicitarios.
- Insertar textos artísticos.
Apuntes personales.
- Capturar una imagen desde la
pantalla.
- Insertar elementos gráficos.
Hacer anotaciones en una
imagen.
- Modificar los objetos dibujados.
Documentos científicos.
- Escritura de fórmulas sencillas.
- Insertar ecuaciones.

4.

Distinguir entre los diferentes tipos de
vínculos que pueden establecerse con los
datos y gráficos que proceden de una hoja
de cálculo y que se incorporan a un
documento de Word/Writer.

4.1. Es capaz de incorporar los datos procedentes de
una hoja de cálculo en un documento de
Word/Writer, distinguiendo entre las diferentes
opciones de pegado que se presentan y el tipo
de vínculo que se establece con los datos
originales.
4.2. Conoce el procedimiento para agregar contenido
actualizable dentro de un documento de texto.

5. Hacer uso de elementos gráficos creados
con las herramientas que proporcionan los
procesadores de texto, para enriquecer la
presentación del documento.

5.1. Es capaz de crear dibujos y esquemas sencillos
empleando las herramientas que proporcionan
los propios procesadores de texto (herramientas
de dibujo).
5.2 Añade a los textos, cuando estos lo requieran,
títulos creados con las herramientas de creación
de texto artístico que proporcionan Word/Writer.
5.3 Utiliza las formas y cuadros de texto para añadir
anotaciones al texto o a las imágenes insertadas
en él.

6. Saber capturar imágenes de pantalla con
recursos diferentes e insertarlas en su
caso a los documentos creados.

6.1.

7.

Emplear con soltura el editor de
ecuaciones para incorporar expresiones
matemáticas de cierta complejidad en los

Utiliza el teclado para capturar diferentes
pantallas,
copiarlas
al
portapapeles
y,
posteriormente, incorporarlas a los documentos
de texto.
6.2 Conoce la herramienta de captura de pantalla de
Windows y la emplea para introducir dichas
capturas junto al texto.

7.1.

Es capaz de crear con rigor y precisión
ecuaciones empleando el editor de ecuaciones
contenido en los procesadores de texto.

CMCT,
CD,
CAA

CMCT,
CD,
CAA,
CEC

CMCT,
CD,
CAA

CCL,
CMCT,
CD,

14

textos elaborados.
8.

Conocer el mecanismo para exportar en
formato PDF un documento creado con
Word/Writer.

CAA
8.1.

Exporta a formato PDF el texto editado con el
procesador de textos.
8.2 Conoce las opciones básicas de información y de
seguridad que pueden añadirse a los ficheros
PDF.
8.3 Emplea distinto software y aplicaciones online
para la conversión de un archivo de texto en
otro con extensión PDF.
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Unidad 5: Hoja de cálculo
Contenidos
- Entorno de trabajo.
- Entorno de trabajo.
- Filas, columnas y celdas.
- Activar la celda de una hoja.
- Introducción de datos.
- Introducir datos.
- Utilización de direcciones de
celdas en fórmulas.
- Modificar datos: editar.
- Rangos.
- Seleccionar un rango.
Copiar, mover o borrar un
rango.
- Nombrar un rango.
- Rellenar un rango de celdas.
- Ordenar un rango de datos.
Insertar filas, celdas o
columnas.
Eliminar celdas, filas o
columnas.
- Copiar fórmula en un rango.
- Funciones.
- Escribir funciones.
- Utilizar la función suma.
Introducir funciones con un
asistente.
Descripción de algunas
funciones.
- Referencias a celdas.
- Referencias relativas.
- Referencias absolutas.
- Referencias mixtas.
- Modificar el aspecto de una hoja
de cálculo.

Criterios de evaluación
1.

2.

Estándares de aprendizaje evaluables

Utilizar el vocabulario específico
preciso para designar las diferentes
zonas del entorno de trabajo y las
acciones más comunes que pueden
realizarse en ellas.

Emplea con propiedad los conceptos de celda, fila y
columna, así como las barras de menús y otros
conceptos relacionados con las hojas de cálculo.
1.2. Describe con detalle las características del área de
trabajo en una hoja de cálculo.

Hacer uso de los diversos
procedimientos de introducción de
datos en una hoja de cálculo.

2.1.

3. Conocer la nomenclatura básica de
denominación
de
rangos
y
emplearla con competencia cuando
se requiera así.

CC

1.1.

Es capaz de editar el contenido de una celda con
consciencia del procedimiento empleado.
2.2. Emplea diferentes métodos para la introducción de datos
relacionados en una hoja de cálculo, bien por medio de
fórmulas, bien utilizando las herramientas «Rellenar».
2.3.
Conoce el mecanismo de activación del corrector
automático y lo emplea cuando es preciso.
Sabe seleccionar diferentes celdas de un rango
empleando métodos distintos: pinchar y arrastrar,
utilización de la tecla CTRL, utilización de la tecla SHIFT,
etcétera.
3.2 Utiliza los procedimientos adecuados para nombrar un
rango de celdas.
3.3 Emplea las herramientas «Rellenar» para completar los
contenidos de las celdas de un rango determinado.
3.4. Conoce el procedimiento para ordenar datos en un
rango.
3.5. Distribuye con corrección los datos en una hoja de
cálculo insertando o eliminando celdas, filas y columnas.
3.6. Copia las fórmulas de una celda a otra conociendo las
posibilidades diferentes que existen para realizar esta

CCL,
CD,
CAA

CCL,
CD,
CAA,
CEC

3.1.

CCL,
CD,
CAA,
CEC
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-

Cambiar el tipo, el tamaño y
los atributos de la fuente.
Modificar el ancho de una
columna.
- Modificar la altura de una fila.
- Ocultar filas y columnas.
- Alineación de los datos.
- Formato numérico.
- Dibujar líneas.
- Ocultar las líneas de división.
- Sombrear celdas.
Cambiar el nombre de las
hojas.
- Gráficos.
- Crear un gráfico.
- Modificar un gráfico.
- Mover, copiar y redimensionar
un gráfico.
- Cálculo de un valor.
- Visualización e impresión de la
hoja.
- Vista preliminar.
Configurar las páginas de
impresión.
- Imprimir los datos de la hoja.

acción.

4.

5.

Entender y usar con corrección el
procedimiento de inserción de
funciones y su aplicabilidad.

4.1. Conoce las funciones de uso más común y es capaz de
escribirlas directamente en las celdas.
4.2. Emplea el asistente para la inserción de funciones como
ayuda en casos de mayor complejidad.
4.3. Comprende el mecanismo de anidación de funciones,
estructurando de tal forma las acciones a realizar que
pueda generar una secuencia de funciones anidadas para
solucionar los problemas que lo requieran.

Emplear
con
agilidad
las
características de presentación y
formato de una hoja de cálculo.

5.1. Escoge y aplica el formato de las celdas (tipo de datos,
alineación, bordes y relleno, etc.) en función de su
funcionalidad y de su apariencia visual.
5.2 Conoce los mecanismos para cambiar el ancho y el alto
de celdas y columnas, así como el procedimiento para
ocultarlas en caso necesario.
5.3 Es capaz de adaptar el libro creado nombrando las
diferentes hojas de acuerdo al trabajo solicitado.
5.4.
Prepara de forma sistemática las hojas para ser
impresas, empleando las opciones básicas que ofrece el
software correspondiente.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
SIEP

CD,
CAA,
CEC
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6. Crear gráficos de diferentes tipos a
partir de las tablas de datos.

7.

Utilizar herramientas específicas
para encontrar un valor que
satisfaga una condición dada por
una fórmula.

6.1. Conoce el proceso de creación de un gráfico a partir de
una tabla de datos.
6.2 Emplea con corrección los términos relacionados con los
gráficos: series de datos, títulos, leyendas, etc.
6.3. Escoge el tipo de gráfico más adecuado para mostrar el
tipo de información con la que esté trabajando.

7.1.

Conoce la herramienta «Buscar objetivo» en Excel o
«Búsqueda del valor destino» en Calc y la emplea con
soltura cuando es necesario.

CCL,
CD,
CAA,
CEC

CMCT,
CD,
CAA
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Unidad 6: Aplicaciones de la hoja de cálculo
Contenidos
- Gestión de datos.
- Creación de una lista.
- Ordenación de los datos.
- Selección de registros.
- Validación de datos.
Realización de cálculos por
grupos.
Estudio
de
una
variable
cuantitativa.
- Cálculos estadísticos rápidos.
- Funciones estadísticas.
Estudio de una variable
estadística discreta.
Tabla de frecuencias de una
variable discreta.
- Representación gráfica.
- Estudio de una variable cualitativa.
Distribuciones bidimensionales.
Regresión.
Probabilidad experimental o a

Criterios de evaluación
1.

Utilizar el vocabulario específico preciso
para describir con exactitud el objeto de
estudio de cada caso propuesto.

Estándares de aprendizaje evaluables
Expresa con corrección y precisión el objeto
del problema planteado, tanto oralmente
como por escrito.
1.2. Plantea los puntos clave en la resolución del
problema antes de enfrentarse a su
resolución.
1.3. Establece con rigor la aplicabilidad que el
problema propuesto puede tener en el ámbito
social actual.

CC

1.1.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SEIP
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-

-

posteriori.
Simular
un
experimento
aleatorio.
- Recuento y representación de los
sucesos.
Experimentos aleatorios.
Representación de funciones.
- Cálculo de puntos.
- Representación de la función.
Estudio del lanzamiento oblicuo de
proyectiles.
Movimiento de un satélite artificial.
- Utilización del libro.
- Creación del libro.
Sistemas de numeración.
- Utilización del libro.
- Creación del libro.
Preparación del rango de
resultados.
Aritmética mercantil.
- Utilización del libro.
- Creación del libro.

2.

3.

Trazar una estrategia de resolución del
problema propuesto en función de las
herramientas conocidas que proporciona la
hoja de cálculo.

Emplear con competencia los recursos
aprendidos relacionados con la hoja de
cálculo.

2.1.

Diseña un procedimiento de resolución del
problema en forma de tabla en la hoja de
cálculo.
2.2.
Identifica los resultados intermedios que
serán necesarios para completar la resolución
global del problema planteado.

Recurre a la utilización de referencias
absolutas o relativas en función de los cálculos
que pretende hacer.
3.2.
Emplea con soltura las fórmulas y las
operaciones básicas de la hoja de cálculo.
3.3
Sistematiza la manera en que busca la
información respecto a las funciones más
idóneas a emplear.
3.4. Es capaz de escribir las sentencias de las
funciones más habituales sin necesidad de
recurrir al asistente.
3.5.
Aplica un formato que permita una
visualización
atractiva
y
funcional
del
problema.

CCL,
CMCT,
CAA

3.1.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP
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4.

Analizar de forma
resultados obtenidos.

sistemática

los

5. Sugerir diferentes ámbitos de aplicación de
la hoja de cálculo en función de los
problemas a los que el alumno o alumna
se enfrenta en otras asignaturas del curso.

4.1. Extrae conclusiones válidas del estudio de los
problemas planteados.
4.2. Valora críticamente el procedimiento sugerido
en la resolución del problema y sugiere
alternativas de mejora.
4.3. Manifiesta curiosidad por completar el estudio
propuesto
con
nuevos
campos
de
conocimiento.

5.1. Elabora una lista de posibles aplicaciones de la
hoja de cálculo en el estudio de ámbitos de
conocimiento que está desarrollando en
diferentes asignaturas.
5.2.
Es capaz de afrontar estudios originales
semejantes a los analizados en la unidad de
forma autónoma.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SEIP,
CEC

CCL,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SEIP
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Unidad 7: Bases de datos
Contenidos
- Bases de datos.
- Gestores de bases de datos
relacionales.
- Entorno de trabajo de
Access.
- Entorno de trabajo de
LibreOffice.
Trabajar con bases de
datos.
- Abrir y cerrar una base
de datos.
- Tablas. Guardar y modificar
información.
Abrir y visualizar los
datos de una tabla.
- Modificar datos.
- Borrar datos y registros.
Introducir
nuevos
registros en una tabla.
- Ordenar los registros.
- Buscar datos.
- Filtrar registros.
- Modificar el aspecto de
una tabla en Access.
Imprimir los datos de
una tabla en Access.
- Diseño de la estructura
de una tabla.
- Crear una tabla.
- Introducir registros en la
nueva tabla.
- Relación de tablas.
- Crear una relación entre
tablas.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Comprender los conceptos fundamentales relativos a las bases de datos relacionales.

2. Conocer el entorno de trabajo de las bases de datos relacionales Access de Microsoft
y Base de LibreOffice, la estructura interna de la información en forma de tablas y los
procedimientos básicos de trabajo con ellas.

Emplea
correctamen
te
los
conceptos de
tabla,
consulta,
formularios
e informes.
2.1.
Enumera
con precisión
las
característic
as
propias
de las bases
de
datos
relacionales.
2.2. Sabe crear
una base de
datos
y
preparar la
estructura
interna de la
información
que
albergará.
2.3.
Asigna
correctamen
te
los
nombres
a
los campos
en las tablas
y conoce los
procedimient
os
de

CC

1.1.

CLL,
CD,
CAA

CLL,
CD,
CEC
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-

-

-

-

-

Modificar la relación
entre tablas.
- Hoja de datos secundaria
(Access).
Consultas.
Cómo funciona una
consulta.
- Crear una consulta en la
ventana de diseño.
- Ordenar los registros.
- Ejecutar la consulta que
se está creando.
- Guardar la consulta.
Consulta en varias
tablas.
- Utilización de operadores
de comparación.
- Uso de comodines.
- Consultas con criterios
múltiples.
Formularios.
- Activar un formulario.
- Cómo es la estructura de
un formulario.
- Crear un formulario.
Informes.
Activar e imprimir un
informe creado.
- Cómo es la estructura de
un informe.
- Crear un informe.
Modificar el diseño de
formularios e informes.
- Seleccionar controles.
- Redimensionar y mover
un control.
- Modificar el aspecto de
un control.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

Comprender la utilidad del establecimiento de relaciones entre tablas y utilizarlas
cuando sea preciso empleando los procedimientos necesarios para crearlas,
modificarlas o eliminarlas.

3.1.

introducción,
modificación
y eliminación
de
los
registros.
Conoce los
procedimient
os
para
ordenar los
registros
almacenados
en
una
tabla.
Sabe
preparar los
datos en una
tabla Access
para
imprimirlos.
Localiza con
competencia
información
en una tabla
empleando
los
procedimient
os
de
búsqueda y
filtrado de la
información
pertinentes.
Es capaz de
establecer y
modificar las
relaciones
entre
las
tablas
que
componen

CD,
CAA
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- Agregar controles.
Propiedades de
control.

un

4.

Entender la utilidad de la utilización de consultas para localizar la información
deseada en una base de datos y emplear los procedimientos necesarios para
efectuarlas con soltura.

una base de
datos.
3.2
Comprende
la utilidad de
una hoja de
datos
secundaria
que
proporciona
Access y se
vale de ella
para
comprobar
las
relaciones
entre
las
tablas.
4.1. Sabe cómo
funciona
el
sistema
de
consultas en
una base de
datos y lo
emplea
competente
mente.
4.2.
Crea y
activa
consultas en
las bases de
datos sobre
las
que
trabaja.
4.3.
Ordena la
información
obtenida de
las consultas
según
los

CMCT,
CD,
CAA
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

criterios más
convenientes
en
cada
caso.
Es capaz de
guardar los
registros
obtenidos en
una
consulta.
Puede
realizar
consultas de
datos
procedentes
de
tablas
diferentes.
Emplea los
operadores
de
comparación
y
los
comodines a
la hora de
crear
una
consulta de
datos que lo
requieran.
Realiza
consultas
empleando
criterios
múltiples
para
los
casos
que
sean
necesarios.
Intercambia

25

información
entre la base
de datos y
otras
aplicaciones.

5.

Acceder a la información contenida en una base de datos a través de formularios
creados a tal efecto.

5.1.

5.2

5.3

Conoce la
utilidad
de
los
formularios
para acceder
a
la
información
contenida en
una base de
datos.
Sabe activar
y
crear
formularios y
los
emplea
para
localizar
información
en una base
de datos.
Maneja la
estructura
de
un
formulario
para mejorar
su
visualización
y
su
funcionalida
d.

CLL,
CD,
CAA,
CEC
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6. Utilizar los informes para obtener datos impresos procedentes de una base de datos.

7. Modificar de forma competente el diseño de formularios e informes, de manera que el
resultado se ajuste a los requerimientos básicos de visualización y de funcionalidad de
los resultados mostrados.

6.1.

Sabe cómo
activar
e
imprimir un
informe que
ya
esté
creado.
6.2
Está
familiarizado
con
la
estructura
interna
de
un informe y
la
emplea
para
favorecer
una correcta
visualización
de los datos.
6.3.
Conoce
cómo crear
informes
adaptados a
las
propias
necesidades.
7.1.
Tiene
asimilados
los métodos
de selección,
de
redimensión,
modificación
del aspecto
y
desplazamie
nto de los
controles.
7.2.
Sabe
agregar

CLL,
CD,
CAA,
CEC

CLL,
CD,
CAA,
CEC
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controles en
los
formularios
en
función
de
la
necesidad
que
se
tenga.
7.3.
Conoce el
procedimient
o de acceso
a
las
propiedades
de
los
controles y
las
característic
as
básicas
que pueden
ser
modificadas,
de
manera
que
las
acomoda
a
los
requerimient
os estéticos
y funcionales
de la tarea
concreta.

28

Unidad 8: Tratamiento digital de imágenes
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

CC
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- Imágenes gráficas.
- Tipos de imágenes.
- Elementos y características de
una imagen.
- Calidad de una imagen digital.
- Tamaño de una imagen.
- Tamaño de imagen y relación de
aspecto.
- Formato de archivos gráficos.
- Software para visualizar y editar
imágenes.
- Visualizadores de imágenes.
- Programas de edición gráfica.
- GIMP.
- Photoshop.
- Obtención de imágenes digitales.
- Digitalizar imágenes.
Obtener una imagen de la
pantalla.
- Crear dibujos e imágenes.
Transferir
imágenes
al
ordenador.
Propiedades de una imagen
fotográfica.
- Manipular imágenes fotográficas.
Modificar el tamaño de una
imagen.
- Cambiar el tamaño del lienzo.
Ajustar la resolución para
imprimir una imagen.
- Conversión de formato.
- Modificar la luminosidad y el color.
- Sistemas de color.
- Canales de color.
Opciones para modificar la
luminosidad y el color.
- Convertir una imagen a escala
de grises.

1. Conocer los elementos clave relacionados
con imágenes en formato digital, utilizar
con propiedad los conceptos en las
comunicaciones y elegir procedimientos de
operación basados en la información
proporcionada por los parámetros básicos
de las imágenes con que se trabaja.

1.1.

Escoge, en función de la aplicación
deseada, una imagen de mapa de bits o
una imagen vectorial, asegurándose de
que la elección se adapta a los
requerimientos solicitados.
1.2. Valora críticamente las características de
tamaño de la imagen, de tamaño de
archivo y de formato y encuentra un
equilibrio entre calidad frente a recursos
consumidos en función de la aplicación a
la que se destina la imagen.
1.3.
Relaciona entre sí los conceptos
estudiados y extrae conclusiones acerca
de la aplicabilidad de la imagen en
función de las características que
describen.
1.4.
Conoce los diferentes formatos de
archivos gráficos, sabe cuáles son sus
características y escoge el idóneo para la
aplicación sobre la que se trabaja.
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-

-

-

-

- Indexar el color de una imagen.
Opciones para modificar la
luminosidad y el color.
- Cambiar el balance de colores.
- Colorear una imagen.
- Equilibrar los colores.
- Modificar el brillo y el contraste.
- Modificar el tono y la saturación
de los colores.
- Modificar las curvas de color.
Trabajar con selecciones, máscaras
y capas.
Seleccionar parte de una
imagen.
- Enmarcar una fotografía.
- Trabajar con capas.
- Trabajar con máscaras.
Composición de fotografías.
- Recortar la imagen que se quiere
situar como primer plano en otra
imagen.
- Transferir el recorte a la nueva
imagen.
Redimensionar y colocar la
imagen pegada en el fondo.
- Nombrar y/o anclar la capa de
selección.
- Aplicar perspectiva a una capa y
disminuir su opacidad.
- Finalizar y guardar la imagen.
Trabajar con textos.
- Agregar texto a una imagen.
- Capas de texto.
- Posibilidades para transformar
un texto.
Aplicar filtros y estilos de capa.
- Aplicar un filtro.
- Ejemplos de filtro.

2.

Reconocer el software disponible para
trabajar con imágenes, escoger el más
adecuado
en
función de
la tarea
encomendada y usarlo con competencia.

3. Demostrar habilidad en los procedimientos
de adquisición de imágenes digitales y
conocer el tipo de información que
albergan, además de la estrictamente
gráfica.

2.1. Enumera diversas opciones de software
en relación al tipo de trabajo con
imágenes
que
se
realice:
dibujo
vectorial, CAD, animaciones, retoque
fotográfico, etc.
2.2. Emplea los visualizadores de imágenes
más comunes en función del sistema
operativo
empleado,
conoce
sus
posibilidades y es consciente de las
limitaciones.
2.3. Está familiarizado con el entorno de
trabajo de los editores de imágenes
GIMP o Photoshop.

3.1. Sabe escanear imágenes modificando los
parámetros necesarios del dispositivo de
entrada para que el resultado se adecue
a lo solicitado.
3.2. Conoce diversos mecanismos de captura
de pantalla, es consciente de sus
similitudes y diferencias y los emplea
para la obtención de imágenes con las
que trabajar.
3.3 Emplea un software específico de edición
gráfica para
realizar dibujos
que
incorporar en tareas más ambiciosas.
3.4. Utiliza con soltura el procedimiento para
la transferencia de las imágenes al
equipo informático con el que trabajar
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- Aplicar estilos de capa.

4. Utilizar el programa de retoque fotográfico
escogido, GIMP o Photoshop, para realizar
las operaciones básicas en relación a
tamaño de imagen, luminosidad y color.

con ellas.
3.5. Sabe cómo encontrar las propiedades de
una imagen fotográfica, conoce la
información a la que hacen referencia y
la utiliza como punto de partida a
decisiones posteriores.
4.1. Sabe modificar el tamaño de una imagen
y el tamaño del lienzo utilizando el
software de retoque fotográfico GIMP o
Photoshop.
4.2. Ajusta la resolución de la imagen en
función del tamaño de impresión que se
desee.
4.3.
Es capaz de cambiar el formato de
archivo de la imagen con la que se ha
trabajado en función de la aplicación
posterior que esta va a tener.
4.4. Conoce y diferencia los sistemas de color
aditivo (RGB) y sustractivo (CMYK) y
encuentra
las
relaciones
que
los
vinculan.
4.5. Es capaz de convertir una imagen en
color a una imagen en escala de grises.
4.6. Sabe cómo modificar la luminosidad y el
color en las imágenes con las que
trabaja, y decide en qué medida
conviene esta modificación en el trabajo
que realiza.
4.7.
Modifica con soltura el brillo y el
contraste de las imágenes cuando es
preciso, siendo consciente de lo que
significa la acción que realiza.
4.8.
Es capaz de cambiar el tono y la
saturación de una imagen buscando una
mayor armonía o un efecto determinado,
y
conociendo
en
profundidad
la
propiedad que está variando.
4.9. Emplea las curvas de color para efectuar
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modificaciones en la tonalidad de una
imagen.

5.

Mostrar competencia en el ámbito de
retoque fotográfico, en lo relacionado con
el
trabajo
con
capas,
máscaras,
selecciones, composición fotográfica y
aplicación de estilos y filtros.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

Conoce y emplea adecuadamente los
diferentes tipos de herramientas de
selección que están presentes en el
software de retoque fotográfico.
Utiliza adecuadamente las capas en el
trabajo de retoque fotográfico, valorando
sus posibilidades y escogiendo aquellas
propiedades de estas que mejor se
ajusten a los requerimientos de la tarea.
Sabe la utilidad de las máscaras y las
emplea para lograr efectos atractivos
que
hayan
sido
previamente
planificados.
Aplica las herramientas de escalado,
difuminado
y
otras
para
realizar
composiciones fotográficas.
Incorpora textos en las composiciones
fotográficas, adaptando su formato al
estilo que posee la fotografía final.
Escoge los filtros y los estilos de capa
que sean necesarios para lograr los
efectos previstos.
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Unidad 9: Presentaciones multimedia
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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- Aplicaciones de escritorio.
- Entorno de trabajo.
- Vistas o modos de visualización.
- Realizar una presentación.
- Crear presentaciones.
- Agregar títulos a diapositivas.
Agregar texto en forma de
viñeta.
- Modificar el formato de un texto.
- Agregar imágenes a diapositivas.
Agregar objetos o elementos
gráficos.
- Modificar un objeto.
Modificar el aspecto de las
imágenes u objetos.
- Alinear y organizar objetos.
- Agrupar objetos.
- Agregar tablas a las diapositivas.
Agregar
sonidos
a
las
diapositivas.
Agregar
vídeos
a
las
diapositivas.
Insertar otros objetos en las
diapositivas.
Agregar
diagramas
y
organigramas a las diapositivas.
- Utilizar hiperenlaces.
- Conseguir objetos interactivos.
Añadir botones de acción en
diapositivas.
Animar los objetos de las
diapositivas.
- Colocar y ocultar las diapositivas
para la presentación.
- Transición de diapositivas.
- Personalizar la presentación.

1.

2.

Conocer el entorno de trabajo
de Impress, Keynote y de
PowerPoint, estar familiarizado
con
los
procedimientos
comunes y al tanto de las
diferencias que puedan existir.

1.1.

Accede con soltura a las opciones más comunes en las
barras de menús.
1.2.
Maneja los distintos modos de visualización de una
presentación, comprende las características e identifica las
diferencias entre ellas.
1.3. Es capaz de iniciar una presentación y navegar en ella.

Crear una presentación
manejando con propiedad los
procedimientos de añadir y
eliminar
diapositivas
e
incorporando en ella texto,
imágenes, sonidos, vídeos y
otros elementos gráficos como
organigramas.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

3.

Incorporar
elementos
dinámicos
en
las
presentaciones
para
enriquecerla
con
aspectos
interactivos.

3.1.
3.2.
3.3.

Conoce el procedimiento para agregar, activar y eliminar
diapositivas.
Configura una diapositiva empleando texto e imágenes y
modificando el formato y las propiedades de manera que el
resultado sea funcional y visualmente atractivo.
Maneja con soltura las propiedades de los diferentes
objetos, conoce qué opciones están disponibles y recurre a
ellas cuando es necesario.
Puede insertar objetos como iconos en las presentaciones
y es consciente de las ventajas y limitaciones que tiene.
Es capaz de insertar sonidos y vídeos en las diapositivas y
conoce los procedimientos de reproducción en modo
presentación.
Inserta otros elementos gráficos, como organigramas, en
las presentaciones y está familiarizado con las
herramientas que, dentro de Impress, Keynote o
PowerPoint pueden ayudar a crearlos.
Conoce el fundamento de los hiperenlaces e inserta
diferentes tipos de vínculos en las presentaciones.
Incorpora a las presentaciones botones de acción que
posibiliten
una
transición
entre
diapositivas
más
interactiva.
Sabe cómo asignar una acción a un objeto en el programa
que esté empleando, conoce las posibilidades que tiene y
hace uso de ello con criterio para conseguir interactividad.
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-

-

-

-

- Realizar la presentación.
- Imprimir la presentación.
- Guardar, exportar y compartir la
presentación.
Presentaciones de diapositivas
online.
Alojar
y
compartir
presentaciones.
Crear
presentaciones
de
diapositivas en la red.
Presentaciones dinámicas con
Prezi.
- Registrarse.
- Acceder a la cuenta de Prezi.
- Crear una presentación.
- Añadir contenidos.
- Marcos.
- Herramientas de transformación.
Agregar presentaciones de
PowerPoint.
- Secuencia de presentación.
- Presentaciones guardadas.
Murales multimedia.
- Glogster.
- Crear un mural con Glogster.
- Publicar el mural multimedia.
Álbumes digitales.
- Álbumes digitales impresos.
- Álbumes para contar historias.
- Álbumes web.

4.

Organizar la realización de la
presentación para que esta
tenga coherencia formal y para
que el contenido sea expuesto
de la forma más clara posible.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5.

Conocer los recursos online
para
crear
y
visualizar
presentaciones, evaluar sus
similitudes
y
diferencias
respecto a las aplicaciones de
escritorio
y
valorar
la
aportación
que
ofrecen
respecto a estas.

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Ordena las diapositivas y oculta aquellas que no sean
necesarias al realizar la presentación.
Prepara con criterio las propiedades de la presentación
para que pueda ser impresa en las condiciones deseadas.
Maneja con soltura, coherencia y espíritu crítico las
transiciones entre diapositivas.
Es capaz de realizar una presentación autorregulada
asignando los tiempos de aparición de objetos o
transiciones con el cronómetro.
Configura animaciones en los diferentes objetos de manera
que el efecto visual resulte más atractivo, teniendo
formado un criterio que evite el uso abusivo de las
mismas.
Conoce los diversos formatos de exportación que permite
el software utilizado, sus características, limitaciones y su
aplicabilidad, y realiza con habilidad el proceso de
exportación cuando es necesario.
Conoce los procedimientos para alojar y compartir
presentaciones utilizando plataformas específicas como
SlideShare, Scribd, Authorstream, Calaméo o Issuu.
Utiliza alguna utilidad online para crear presentaciones de
diapositivas, del estilo de SkyDrive, Google Drive, Zoho,
PhotoPeach, Knovio, Autor Stream, Empressr, PhotoShow,
Kizoa, Smilebox o Vcasmo.
Emplea las aplicaciones online como soporte para realizar
exposiciones orales sobre algún tema concreto.
Valora y diferencia las características propias de este tipo
de aplicaciones online respecto a las de escritorio.
Comparte con criterio y de forma autónoma las
presentaciones creadas con usuarios diversos.
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- Presentaciones móviles.
- Crear y ejecutar presentaciones
móviles.
- Controlar las presentaciones con
el móvil.
- Visualizar presentaciones en un
dispositivo móvil.
- Infografías.
- Diseño gráfico de infografías.
- Infografías online.
- Diagramas.
- Mapas conceptuales.
- Nubes de etiquetas.
- Líneas del tiempo multimedia.

6.

7.

Emplear de forma competente
Prezi para realizar y exponer
presentaciones.

Saber qué aplicaciones
permiten crear murales online
de contenidos y emplearlas de
forma autónoma para realizar
algunas tareas encomendadas
en diversas áreas.

6.1. Es capaz de efectuar el registro como usuario de Prezi.
6.2. Sabe acceder a su cuenta y maneja adecuadamente las
opciones que se le ofrecen.
6.3. Crea presentaciones en Prezi utilizando las herramientas
básicas.
6.4.
Conoce el procedimiento para agregar presentaciones
creadas con PowerPoint a una realizada con Prezi.
6.5. Muestra destreza a la hora de establecer la secuencia de la
presentación, de forma que se acomode de manera fiel y
coherente al contenido que está expuesto.
6.6. Gestiona con criterio las presentaciones guardadas, en lo
relativo a las acciones que pueden efectuarse sobre ellas y
en lo referente a las decisiones sobre los usuarios con
quienes deben, o no, ser compartidas.

7.1.

Enumera algunas de las aplicaciones que permiten la
elaboración de murales multimedia.
7.2. Crea de forma autónoma un mural multimedia empleando
Glogster.
7.3. Publica con criterio el mural elaborado.
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8.

9.

Estar familiarizado con las
posibilidades
online
para
elaborar álbumes digitales y
enfrentarse con destreza a su
creación,
utilizando
las
herramientas necesarias.

Reconocer los dispositivos
móviles como herramientas
útiles
para
visualizar
presentaciones o controlarlas.

8.1.

Enumera algunas de las posibilidades del software
empleado para realizar álbumes digitales impresos.
8.2. Comprende la forma de utilización de las herramientas y
puede realizar un álbum empleando el software apropiado
de forma competente y autónoma.
8.3.
Es capaz de elaborar álbumes que cuenten historias
utilizando herramientas como Photobucket, Bookr o
PhotoPeach.
8.4. Conoce las alternativas web para publicar álbumes de
imágenes en la nube, tanto de los servicios de alojamiento
en esta, de las redes sociales o de las comunidades
específicas creadas a tal efecto, como Flickr, Picasa, etc.

9.1.

Conoce app específicas para visualizar presentaciones,
tanto en Android como en OS.
9.2. Sabe cómo configurar un móvil para utilizarlo como mando
a distancia por bluetooth en aplicaciones de escritorio
como Impress.
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10. Reconocer las infografías como
una alternativa poderosa para
la exposición de información, y
utilizar
algunas
de
las
herramientas que existen a tal
efecto en la red para crear
recursos con los que enriquecer
las propias presentaciones.

10.1. Conoce software específico para crear infografías.
10.2. Utiliza algunos de los recursos online de creación de
infografías para realizar las propias.
10.3. Conoce y utiliza aplicaciones online y de escritorio con las
que hacer diagramas para enriquecer la exposición de la
información.
10.4. Sabe qué son los mapas conceptuales y se enfrenta
autónomamente y con destreza al manejo de alguna
aplicación para crearlos.
10.5. Valora el aspecto creativo de las nubes de etiquetas,
emplea las aplicaciones que las crean y utiliza el trabajo
resultante para enriquecer el propio.
10.6. Puede crear líneas de tiempo multimedia empleando un
software como Dipity, Time Rime, etcétera.
10.7.
Integra en el propio trabajo los recursos gráficos
multimedia creados con aplicaciones diversas.
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Unidad 10: Redes de ordenadores y servicios de Internet
Contenidos
- Fundamentos de las
redes.
Proceso
de
comunicación.
Redes
de
ordenadores.
- Origen de las redes
y
modelos
de
referencia.
Modelo
de
referencia OSI.
Familia
de
protocolos
de
Internet: TCP/IP.
- Protocolo IP.
- Direcciones IP.
- Subredes.
- Puerta de enlace
o gateway.
- DNS.
- Dirección MAC.
- Tipos de redes.
- Según su área de
cobertura.
Según
su
topología.
- Según su nivel
de
acceso
o
privacidad.
Según
su
relación
funcional.
Según
su

Criterios de evaluación
1.

Asimilar el proceso comunicativo, identificar
sus elementos constituyentes y aplicarlo a la
comunicación entre ordenadores en una red.

2. Conocer y describir los modelos de referencia
establecidos por la Organización Internacional
para la Estandarización que tienen el objeto de
normalizar el diseño de redes para que puedan
ser interconectadas.

3.

Identificar las características básicas del
estándar de comunicación que constituye el
protocolo IP.

Estándares de aprendizaje evaluables
Describe los elementos básicos presentes en cualquier
proceso comunicativo: emisor, receptor, mensaje, código y
canal.
1.2. Identifica los elementos de la comunicación en situaciones
concretas del trabajo en red.

CC

1.1.

2.1. Comprende la necesidad del establecimiento de protocolos
de comunicación entre los equipos interconectados en red.
2.2. Describe genéricamente el proceso a través del cual se
conforma la información en el modelo de referencia OSI,
discriminando la aportación concreta de los diferentes
niveles o capas: aplicación, presentación, sesión,
transporte, red, enlace de datos y física.
2.3. Conoce los protocolos que conforman la familia TCP/IP y
describe genéricamente su función.
2.4. Establece una relación entre la forma de tratamiento de la
información en los modelos OSI y TCO/IP.
3.1. Expresa correctamente la utilidad de las direcciones IP.
3.2. Clasifica las direcciones IP en las dos versiones actuales,
indicando con corrección sus diferencias y las razones por
las que surgen ambas.
3.3. Distingue entre IP estática y dinámica, y entiende el
significado de DHCP.
3.4.
Comprende la diferencia entre direcciones públicas y
privadas y lo expresa correctamente.
3.5. Conoce qué es una subred y describe con corrección la
forma de nombrar los diferentes tipos de subredes
existentes.
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-

-

-

-

tecnología física
de conexión.
La red Internet.
Orígenes de
Internet.
Servicios de
Internet.
- La web.
- Evolución de la
web.
Tecnologías de
acceso a Internet.
La
línea
telefónica.
- Cable o HFC.
Fibra óptica
hasta el hogar.
Internet por
satélite.
- WiMAX y LDMS.
- Red eléctrica.
Conexión por
telefonía móvil.
Configuración de
una red.
Instalar
y
conectar
los
componentes.
- Adaptadores de
red.
- Router.
Compartir recursos.
Compartir

3.6.

Sabe qué es una puerta de enlace y cómo se identifica
habitualmente.
3.7. Expresa correctamente la función del DNS.
3.8. Describe con precisión la función de la dirección física de un
equipo (MAC).

4. Clasificar las redes de ordenadores en función
de diversos criterios y especificar las
características propias de cada tipo.

5.

Poseer un conocimiento específico de la red
Internet en lo relacionado a su origen y los
servicios que presta.

4.1. Distingue las características de las redes WAN, MAN, LAN y
PAN e identifica ejemplos de cada tipo.
4.2. Describe con corrección la disposición de las redes en bus,
estrella, anillo, árbol o híbrida, indicando sus características
propias, sus ventajas e inconvenientes.
4.3. Establece una distinción clara entre redes públicas, redes
privadas y redes privadas virtuales, enumerando ejemplos
y aplicaciones de cada una de ellas.
4.4. Puede clasificar las redes en términos de su relación
funcional en redes clientes-servidor y redes entre iguales,
distinguiendo con precisión las características particulares
de cada una y las aplicaciones que les son propias.
4.5. Conoce las características básicas de los diferentes tipos de
redes cableadas e inalámbricas, manejando con corrección
los parámetros que les son propios a cada una.
5.1. Describe con precisión el origen de Internet y su evolución
hasta la actualidad.
5.2. Enumera los diferentes servicios que ofrece Internet y
detalla sus características básicas.
5.3. Entiende la web como uno de los servicios de Internet y
distingue entre sitio web, página web y aplicación web.
5.4. Es capaz de expresar el recorrido de la concepción de la
web desde sus inicios hasta un futuro próximo.
5.5. Valora el enorme interés económico, cultural y social que
supone Internet en la actualidad.

CCL,
CD,
CSYC

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC

40

archivos
y
carpetas
en
Windows.
Compartir
recursos
en
distribuciones
Linux.
Seguridad en la
red.
- Amenazas a la
seguridad.
- Legislación en la
red.
Adopción de
medidas
adecuadas.
Conexiones
seguras
y
cifradas.
Configuración
segura
del
navegador.

6.

Determinar y caracterizar las diferentes
tecnologías de acceso: cableado, inalámbrico o
móvil a Internet.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

7.

8.

Estructurar la composición de una red de
ordenadores, saber instalar y conectar los
componentes y disponer de los conocimientos
básicos para proceder a la configuración de los
mismos.

Estar en disposición de efectuar las
operaciones básicas para compartir recursos
en una red de ordenadores operando bajo
Windows o alguna distribución de Linux.
9. Conocer los aspectos básicos relacionados con
la seguridad y confidencialidad de la
información en una red de ordenadores.

7.1.
7.2.
7.3.

8.1.
8.2.
9.1.
9.2.

Comprende las características de los diferentes tipos de
acceso: cableado, inalámbrico y móvil a Internet.
Enumera las particularidades de los diferentes tipos de
acceso a través de línea telefónica a Internet.
Conoce las ventajas que proporcionan las redes HFC en el
acceso a Internet.
Analiza las características del acceso a Internet por fibra
óptica hasta el hogar y valora los beneficios que aporta.
Explica las ventajas del acceso a Internet por satélite,
singularizando el mecanismo de transmisión de datos
respecto al resto de sistemas.
Valora los sistemas inalámbricos WiMAX y LMDS de
conexión a Internet y describe las propiedades que los
caracterizan.
Sabe cómo se puede utilizar la red eléctrica para
transportar la señal de Internet, sus ventajas y
limitaciones.
Describe los procedimientos de conexión a través de
telefonía móvil que han ido evolucionando en el tiempo.
Conoce los elementos básicos que constituyen una red
doméstica, su función y su interrelación.
Explica con competencia los diferentes conceptos que
intervienen en el proceso de configuración de los
adaptadores de red.
Realiza con destreza las operaciones elementales de
configuración de un router: acceso, configuración del
servidor DHCP, cambio y ocultación del SSID, encriptación
de la red, filtrado MAC, gestión de los puertos y
comprobación del funcionamiento.
Conoce el procedimiento para compartir archivos y carpetas
en Windows, distinguiendo entre las carpetas públicas, el
grupo hogar y las carpetas individuales compartidas.
Sabe compartir una carpeta en las distribuciones Linux.
Maneja con competencia los conceptos de confidencialidad,
autentificación, autorización, integridad y disponibilidad de
los sistemas informáticos seguros.
Enumera los diferentes tipos de amenazas a las que puede
estar sujeta una red.
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9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

Puede citar algunos documentos legislativos de los que
enmarcan el aspecto legal de la seguridad en las redes
informáticas.
Conoce los mecanismos de protección y recuperación de
datos en un sistema informático, detecta el momento en
que debe ser aplicado cada uno y emplea el adecuado para
solucionar situaciones conflictivas concretas: antivirus,
cortafuegos, copias de seguridad, información en la nube.
Sabe cuáles son las características propias de los sistemas
de identificación electrónicos de usuarios (DNI electrónico y
certificados digitales) y el procedimiento para adquirirlos.
Identifica en las páginas web los elementos que garantizan
la confidencialidad de las comunicaciones (conexiones
cifradas y certificados electrónicos) y es capaz de describir
sus particularidades.
Accede de forma autónoma y competente a las propiedades
de su navegador para modificar la configuración de
seguridad, de acuerdo a los requisitos que se precisen en
cada instante, valorando los diferentes aspectos que
pueden ser modificados.
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Unidad 11: Edición digital de sonido y vídeo
Contenidos
Criterios de evaluación
-

-

-

-

Contenidos
multimedia.
Sonido digital.
Naturaleza del
sonido.
Digitalización del
sonido.
Captura de sonido.
- Canales.
Tasa
de
transferencia
y
tamaño
de
los
archivos de audio.
- Códec de audio.
- Tipos de formato
de
archivos
de
audio.
Ediciones de sonido
con Audacity.
Proyectos
Audacity.
- Edición de pistas.
- Exportar archivos
de audio.
- Aplicar efectos.
- Grabar la voz.
Música en streaming
y reproductores.
- Podcast.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer los diferentes tipos de contenidos multimedia,
sus particularidades, la aportación con la que
contribuyen al conjunto de la información y utilizarlos
en diferentes aplicaciones, acudiendo a los que mejor
se ajusten a los requerimientos globales de la tarea
encomendada.

1.2.

2.

2.1.

Disponer de una base teórica sólida acerca de las
características del audio digital, desde el fenómeno
físico que es el sonido hasta los procedimientos
técnicos necesarios para poder convertirlo en una
señal digital susceptible de ser tratada con equipos
informáticos.

1.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Conoce las características básicas de los
diferentes
elementos
multimedia
(texto,
imágenes, sonidos y vídeos) y los emplea de
forma
competente
en
la
elaboración
de
información digital en diversos formatos.
Sabe buscar recursos multimedia en Internet, y
los utiliza en sus tareas respetando la propiedad
intelectual y los términos de la licencia bajo la
cual están publicados.
Conoce y explica con precisión las propiedades
físicas del sonido: amplitud, frecuencia, longitud
de onda, velocidad y período.
Establece con corrección los límites fisiológicos
medios de audición humana, en términos de
intensidad y de frecuencia.
Reconoce la fase de muestreo en el proceso de
digitalización del sonido, emplea con corrección
los
términos
involucrados
y
enuncia
cualitativamente el Teorema de Nyquist-Shannon.
Entiende y expresa correctamente en qué consiste
el proceso de cuantificación de cada muestra
sonora obtenida, estableciendo una relación entre
la calidad del sonido final y el rango de valores
empleado en este proceso.
Describe el proceso de codificación en binario de
las muestras de sonido y cómo afecta el rango de
valores empleado en la cuantificación de estas al
número de bits necesario para una correcta
codificación.
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- Música en la nube.
- Reproductores de
sonido.
Estaciones de
audio digital.
- Vídeo digital.
- Persistencia de la
visión.
Fotogramas por
segundo.
Relación
de
aspecto.
Sistema
de
barrido.
Resolución de
vídeo.
- Vídeos 3D.
Tasa
de
transferencia
de
vídeo.
- Códec de vídeo.
- Tipos de formatos
de
archivos
de
vídeo.

3. Establecer con criterio las características deseadas en
la captura de un archivo de sonido en términos de
número de canales, tasa de transferencia, códec
empleados y formato del archivo.

3.1.
3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Comprende y utiliza con propiedad el término
«canal» para referirse a la cantidad de fuentes
sonoras desde las que se emite un sonido.
Es capaz de estimar el tamaño de un archivo de
sonido en función del número de canales, la
frecuencia de muestreo, el número de bits
necesario para codificar las muestras y la duración
del audio.
Sabe calcular la tasa de transferencia que tiene
un archivo de audio en función del número de
canales, la frecuencia de muestreo, el número de
bits necesario para codificar las muestras.
Considera las razones por las que son necesarios
códec de audio para comprimir la información de
los archivos de sonido y enumera algunos
ejemplos concretos.
Clasifica los diferentes tipos de archivos de audio
en función de si tienen o no compresión y, en su
caso, si existe pérdida de información en el
proceso.
Conoce alguno de los sistemas empleados para
comprimir (con pérdida) un archivo de sonido sin
que parezca afectar a la calidad del mismo en
condiciones normales de audición humana.
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-

Edición de vídeo
digital.
Componentes de
una película.
Edición
con
Windows
Live
Movie Maker.
Edición
con
OpenShot.
- Edición y publicación
en la red.
- Crear vídeos online
con PowToon.
Editar y difundir
vídeos a través de
YouTube.
Compartir
contenidos
multimedia.

4.

Emplear Audacity para crear y editar archivos de
audio, empleando apropiadamente las herramientas
correspondientes y la aplicación de efectos, y
ajustando los parámetros necesarios para realizar una
captura del sonido con las características deseadas.

4.1.
4.2
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Maneja el entorno de trabajo de Audacity con
autonomía y competencia.
Conoce y explica con precisión la manera con la
que Audacity gestiona la información de los
archivos de sonido, en forma de proyectos.
Utiliza con destreza las herramientas de edición
que
proporciona
el
software:
seleccionar,
envolvente, desplazar tiempo, cortar audio,
recortar audio y silenciar audio.
Sabe exportar archivos tratados con Audacity a
formatos de audio convencionales, y conoce los
tipos que precisan de una instalación específica
decódec, como por ejemplo, MP3.
Utiliza los efectos que proporciona el software
para lograr sensaciones específicas.
Crea archivos de audio nuevos a partir de varios
originales, efectuando las mezclas precisas y
aplicando los efectos necesarios.
Configura con autonomía los diferentes
parámetros que permiten efectuar una grabación
de calidad en Audacity.
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5.

Conocer los diversos sistemas de escritorio y online
utilizados para la transmisión de sonido digital en la
web o para la audición y tratamiento de archivos
almacenados en los equipos.

5.1.

5.2
5.3.

5.4.

5.5.

6.

Comprender los aspectos teóricos de los diferentes
elementos que configuran un archivo de vídeo digital,
y utilizarlos para caracterizar correctamente los
archivos de vídeo creados o editados.

5.6.
6.1.
6.2
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

Conoce y explica con claridad el término
streaming para referirse a la transmisión de audio
y vídeo sin necesidad de descargar el archivo
correspondiente.
Sabe qué es un podcast y algunos lugares de
Internet donde pueda accederse a ellos.
Enumera alguno de los alojamientos de música
que están disponibles «en la nube», sabe cuáles
son las particularidades de cada uno, y accede a
ellos con autonomía y criterio personal.
Identifica algunos reproductores de sonido que
estén instalados en los equipos informáticos en
uso, valora sus similitudes y diferencias, y los
maneja con destreza.
Conoce qué son las estaciones de audio digital,
nombra algunas de las más conocidas y
específicamente aquellas que tienen licencia GNU.
Es capaz de crear, editar y publicar un podcast.
Expresa con claridad el fenómeno fisiológico que
permite la ilusión de movimiento a partir de una
secuencia de imágenes.
Sabe qué son los fotogramas y diferencia los
diferentes sistemas de vídeo en función de la
frecuencia de fotogramas.
Explica con precisión qué es la relación de aspecto
y sabe cuáles son las más empleadas y en qué
utilidades.
Distingue los sistemas de barrido en el vídeo
analógico y reconoce la manera en que se expresa
cada uno de ellos.
Define correctamente el concepto de resolución
de vídeo, utiliza la nomenclatura adecuada para
referirse a ella y distingue los dispositivos que
reproducen vídeo en alta definición en función de
la resolución con la que trabajan.
Conoce el fundamento del vídeo 3D y utiliza los
voxels para representar la calidad de vídeo en 3D.
Sabe qué son los códec de vídeo, cuál es su
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función y es capaz de enumerar algunos
ejemplos.
6.8. Establece una relación de los diferentes formatos
de archivos de vídeo más comunes, sus
características básicas y sus limitaciones.

7. Utilizar Windows Movie Maker y OpenShot para editar
vídeos de forma sencilla.

7.1.
7.2
7.3.
7.4.

7.5.
8.

Conocer y emplear aplicaciones online para crear
animaciones (PowToon), para editar y publicar vídeos
de creación propia (YouTube), o para almacenar y

8.1.

Conoce los elementos del proceso de edición de
vídeo, desde la captura hasta la publicación del
mismo.
Distingue los componentes de una película
(imágenes, vídeos, sonidos, transiciones, etc.) y
sabe cómo actuar con cada uno de ellos.
Está familiarizado con los entornos de trabajo de
Windows Movie Maker y OpenShot y accede a las
opciones más comunes con autonomía y destreza.
Conoce los mecanismos para agregar vídeos,
imágenes, títulos y música, para crear efectos y
animaciones, para editar el vídeo, para editar el
sonido, para ajustar la relación de aspecto y para
guardar y publicar el proyecto, en los editores de
vídeo estudiados.
Crea un vídeo original a partir de componentes
creados, seleccionados y editados por el propio
alumno o alumna.
Utiliza de forma autónoma PowToon para crear
una
animación,
accediendo
de
manera
competente a las diversas opciones posibles.
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compartir archivos multimedia entre dispositivos.

8.2 Conoce el procedimiento para publicar un vídeo en
YouTube.
8.3. Emplea el editor de YouTube para modificar los
vídeos antes de publicarlos.
8.4. Conoce alguna plataforma de almacenamiento de
contenidos multimedia con la que compartirlos
entre dispositivos (Stream Nation, por ejemplo).
8.5.
Conoce distintas alternativas para conectar
dispositivos móviles a un equipo a través de wifi y
poder reproducir en ellos contenidos alojados en
el equipo.
8.6. Emplea autónomamente utilidades de edición de
vídeo gratuitas y buscadas por el alumno o
alumna para lograr efectos específicos como
cámara lenta (Vine o StopMotion).

CEC

Unidad 12: Programación
Contenidos
-

La programación en la sociedad
actual.
Creación de un programa
informático.
- Análisis del problema.
- Diseño de algoritmos.
- Codificación del programa.
- Pruebas y depuración.
- Documentación.
- Diseño de algoritmos.
- Algoritmo.
- Diagrama de flujo.
- Pseudocódigo.

Criterios de evaluación
1.

Comprender el término
«algoritmo» y crear alguno
para
la
resolución
de
problemas cotidianos bien
entendidos por los alumnos y
las alumnas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1.

Expresa correctamente y con precisión la definición
del término «algoritmo».

1.2.

Crea algoritmos para la resolución de problemas
cotidianos, analizando con cuidado todas las
posibilidades de eventos que puedan intervenir en
ella.
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- Lenguajes de programación.
Evolución histórica de los
lenguajes.
Sintaxis de los lenguajes de
programación.
- Variables y constantes.
- Tipos de datos.
- Estructuras secuenciales.
- Estructuras selectivas.
- Estructuras repetitivas.
- Funciones.
- Funciones recursivas.
Programación de juegos y
animaciones: Scratch.
- Entorno de programación.
- Objetos.
- Escenarios.
- Bloques de instrucciones.
Crear un juego en Scratch:
Partido de fútbol.
Programación de aplicaciones
Android: App Inventor.
- App Inventor.
- El diseñador de App Inventor.
- El editor de bloques.
Conexión con el dispositivo
Android.
- Componentes de App Inventor.
- Bloques de programación en App
Inventor.
- Crear una app para Android:
Loro inteligente.
Programación estructurada y
orientada a objetos: C++.
- Entornos de desarrollo.

2.

Tener una visión general de
los
diferentes
tipos
de
lenguajes de programación,
su
clasificación
y
sus
características propias.

2.1.

Realiza una clasificación de los diferentes tipos de
lenguajes de programación basándose en distintos
criterios: nivel
de abstracción, interactividad,
propósito, etc.

2.2. Enumera las características básicas de los lenguajes
de programación de uso más común en ámbitos
científicos o técnicos.

3. Manejar con competencia los
diagramas de flujo para
expresar
algoritmos
que
permitan
afrontar
la
resolución de un problema
que sea bien conocido por el
alumno o la alumna.

3.1. Comprende la utilidad de los diagramas de flujo en la
representación de procedimientos de resolución de
problemas.

3.2.

4.

Conocer las características
propias
de
variables
y
constantes y manejar con
soltura los procedimientos de

4.1.

Conoce la representación gráfica de las diferentes
acciones en un diagrama de flujo y las emplea
ordenada y competentemente.

Expresa correctamente las diferencias y similitudes
entre variables y constantes.
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- Estructura de un programa C++.
- Tipos de datos y operadores en
C++.
Instrucciones de entrada y
salida.
- Comentarios.
- Estructuras de control.
- Funciones.
- Clases y objetos
- Crear programa en C++: juego
del ahorcado.

operación básicos en los que
intervengan ambas.

4.2. Sabe qué es un array y conoce los métodos básicos
de lectura y escritura sobre él.

4.3. Clasifica los tipos de datos que pueden contener las
variables y comprende las diferencias entre ellos.

5.

Conocer
y
utilizar
correctamente los operadores
aritméticos
básicos,
respetando la jerarquía de
operación.

5.1. Es capaz de representar cadenas de operaciones que
realicen el cálculo propuesto, utilizando con
corrección
la
jerarquía
de
las
operaciones
involucradas.

5.2. Conoce la manera de hacer contadores, reconoce la
divergencia en este sentido con la notación
matemática estándar.

6. Entender el propósito general
de las estructuras selectivas,
comprender la distribución de
sentencias que requieren y
establecer con autonomía los
criterios en base a los cuales
se forman las condiciones que
deciden si se ejecutan o no

6.1. Expresa con corrección (oralmente o por escrito) los
criterios lógicos o relacionales que han de ser
aplicados para discriminar si algo debe o no
ejecutarse.
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una serie de instrucciones.

6.2.

Es capaz de establecer condiciones empleando
operadores relacionales y lógicos.

6.3. Conoce y emplea la estructura IF para ejecutar una
secuencia de instrucciones en el caso de que se
cumpla una determinada condición.

6.4.

7.

Comprender las estructuras
repetitivas, su sintaxis y su
función, y emplearlas de
forma competente en los
casos necesarios.

Utiliza la estructura SWITCH para ejecutar una
secuencia determinada de instrucciones en función de
las diferentes condiciones impuestas.

7.1. Expresa con corrección el procedimiento que debe ser
desarrollado en un bucle.

7.2.

Utiliza adecuadamente las estructuras WHILE y
DO…WHILE, expresando con corrección el criterio
lógico que determina su realización.
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7.3.

8. Comprender la utilidad de las
funciones en el ámbito de la
programación
y
generar
alguna función sencilla para
realizar tareas específicas en
los programas desarrollados.

8.1. Expresa con corrección la definición y utilidad de las
funciones en el ámbito de la programación.

8.2.

9.

Utilizar Scratch para la
realización de algún juego o
animación
sencilla,
identificando
en
los
procedimientos concretos las
generalidades
estudiadas
acerca de la programación.

Conoce los diferentes elementos que integran una
sentencia FOR y es capaz de generar instrucciones
correctas para realizar tareas repetitivas con ella.

9.1.

Emplea con corrección funciones para desarrollar
partes concretas de los programas creados.

Utiliza Scratch online, domina el procedimiento de
registro y hace uso de las funciones que ofrece la
plataforma.

9.2. Está familiarizado con el entorno de programación de
Scratch, así como los procedimientos básicos para
programar con él.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Conoce y utiliza con competencia los conceptos de
objeto, disfraz y escenario, y los emplea con destreza
en la creación de programas.

Accede fácilmente a los bloques de instrucciones,
conoce su clasificación y los relaciona con los
aspectos generales de programación estructurada
estudiados.

Crea un programa sencillo que involucre objetos,
disfraces, clones, funciones, sensores, variables,
estructuras selectivas y estructuras iterativas.

Utiliza un código limpio y sencillo, suficientemente
inteligible a la hora de efectuar el programa
encomendado.
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10.

Utilizar App Inventor para
crear una aplicación sencilla
para dispositivos Android,
identificando los procesos
necesarios
con
los
correspondientes
en
el
estudio genérico de las bases
de
la
programación
estructurada.

10.1. Sabe acceder a la plataforma online de App Inventor
y realizar en ella los proyectos encomendados.

10.2. Conoce y utiliza las opciones básicas del diseñador de
App Inventor, así como el método de acceso al editor
de bloques.

10.3.

Sabe cuál es el procedimiento para conectar un
dispositivo Android y cargar en él el programa
creado.

10.4. Emplea los diferentes componentes de App Inventor
(botones, etiquetas, cuadros de texto, etc.) en las
tareas de creación que se le encomiendan.

10.5.

Clasifica adecuadamente los diferentes bloques de
programación que utiliza App Inventor usando como
criterio la función que desempeña cada uno.
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10.6.

10.7.

11. Utilizar C++ para la creación
de
programas
sencillos,
identificando
en
sus
procedimientos
la
línea
operativa
genérica
desarrollada
en
la
programación estructurada y
en la programación orientada
a objetos

Emplea los diferentes recursos estudiados en la
creación de una app para Android con unas
especificaciones determinadas.

Utiliza un código limpio y sencillo, suficientemente
inteligible a la hora de efectuar el programa
encomendado.

11.1.

Conoce diversos entornos de desarrollo en los que
programar en C++.

11.2.

Sabe cuál es el procedimiento genérico que
transcurre entre la escritura del código y la
generación de un archivo ejecutable y es capaz de
realizarlo competentemente en los programas que
escriba.

11.3. Es capaz de estructurar con corrección los programas
escritos en C++.
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11.4. Declara los datos de forma correcta en el programa
escrito, en función de su tipo y de su utilidad.

11.5.

Emplea las instrucciones de entrada y de salida
necesarias para intercambiar datos entre programa y
usuario.

11.6.

Escribe un código claro y emplea los comentarios
necesarios para hacerlo accesible a quienes se
enfrenten a su comprensión.

11.7.

Utiliza con destreza las estructuras de control
selectivas e iterativas, escribiendo con precisión las
condiciones lógicas que determinan cómo se
ejecutan.

11.8.

Genera funciones sencillas y las emplea en los
programas creados.

11.9.

Realiza un programa en C++ que responda a unos
requerimientos planteados con anterioridad.
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Elementos transversales:
Fomentar desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el
respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado
de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia.
Evitar los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Fomentar desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la
protección ante emergencias y catástrofes.
Fomentar las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Promover la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida
activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
Promover acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
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6. TEMPORALIZACIÓN

La temporalización es orientadora, puesto que depende de los profesores responsables, los
cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del curso y las
necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
Primer trimestre: 1, 2, 3, 4
Segundo trimestre: 5, 6, 7, 8
Tercer trimestre: 9, 10, 11, 12
7. ASPECTOS PRODEDIMENTALES
7.1.
METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Por tratarse de una materia eminentemente práctica, su desarrollo se realizará en el aula de
Informática. Las unidades didácticas se trabajarán a través de la definición de un proyecto de
curso basado en la creación de una empresa de desarrollo de software. Cada unidad se irá
introduciendo de acuerdo con la evolución del proyecto.
Antes de la exposición teórica de la unidad se realizará un breve sondeo para detectar los
niveles de partida del alumnado y se le indicarán los conocimientos previos imprescindibles.
Tras las explicaciones teóricas, que irán acompañadas en la mayoría de los casos, de la
resolución de problemas prácticos, o elaboración de proyectos de investigación. Una vez hayan
sido resueltos por el alumnado serán corregidos en clase o realización de puesta en común
cuando los ejercicios puedan ser completados por métodos alternativos. En los casos de
proyectos de investigación se realizarán presentaciones de su contenido.
Además, se facilitarán actividades de repaso (en el caso en el que se trate de temas que ya se
han estudiado en cursos anteriores) o de refuerzo a los alumnos que lo necesiten (bien porque
no obtengan una evaluación positiva o bien porque se detecten carencias).
Se promoverá la participación de los alumnos mientras que se desarrollan los contenidos y los
trabajos prácticos, evitando que la clase se convierta en una exposición absoluta por parte del
profesor, para lo cual se fomentará la participación del alumnado creando un clima de
trasferencia fluida de información.
El libro de texto ha sido eliminado, ya que actualmente no es la fuente de información por
excelencia. En el aula dispondrán de algunos ejemplares de consulta que servirán para centrar
los contenidos y dar algunas pautas de trabajo.

-MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.

Desde las distintas materias es se fomenta la utilización de las tecnologías de la información y
de la comunicación a través de la búsqueda de información, que deben manejar para poder
elaborar distintos trabajos que se les propone a lo largo del curso.
Además se utilizan las nuevas tecnologías instaladas en el Centro, como son pantallas y
proyectores fijos en las aulas, lo que facilita el trabajo del profesor para impartir la materia,
haciendo llegar al alumnado de una manera más habitual y cotidiana dichas tecnologías.
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7.2.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
a) Actividades complementarias.

Durante la Semana Cultural los alumnos participarán en distintas actividades que el
departamento de ciencias propondrá en las que se pretende desarrollar su imaginación,
creatividad e interés por la asignatura.
Se llevarán a cabo prácticas de instalación y administración de sistemas operativos.
b) Actividades extraescolares.
Como consecuencia de la situación sanitaria actual, no se realizarán actividades
extraescolares a lo largo del presente curso.
8. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado que la comprensión lectora, y la expresión oral y escrita son tan importantes para el
desarrollo de las competencias básicas, desde las distintas materias se trabajan de manera
sistemática en la consecución de las diferentes unidades, de tal forma, que al iniciar la unidad y
previa a la explicación los alumnos deben realizar una lectura de la misma.
Además, en cada una de las unidades se trabaja el resumen y el esquema, potenciando de esta
manera la expresión escrita.
Y en cuanto a la expresión oral ésta es trabajada en diferentes intervenciones que realizan los
alumnos como pueden ser: preguntas orales, corrección de cuestiones, etc.
Se fomenta además la lectura de artículos y noticias científicas para su análisis en el aula, como
estrategia de animación a la lectura.
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El tratamiento de la diversidad en el Bachillerato presenta unas características distintas que en
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Ello se debe al carácter voluntario de este período de
enseñanza, y a las finalidades de la misma, que la convierten en un período formativo con
características sensiblemente distintas.
Por un lado se impartirá una enseñanza personalizada, en la medida de lo posible, atendiendo
a las expectativas, motivaciones, y demás circunstancias de cada alumno. Por ello, se
promoverá además, el acceso a libros, la documentación, los materiales y los recursos
didácticos que les permitan desarrollar las actividades y trabajos propuestos.
Por otro lado, habrá que tener en cuenta que el alumno tendrá que recibir y asimilar unos
contenidos imprescindibles para poder acceder a unos niveles superiores de enseñanza
(estudios universitarios o los ciclos formativos de grado superior).
En consecuencia la atención a la diversidad estará aquí limitada por las propias necesidades de
la enseñanza.
10. EVALUACIÓN
10.1. ASPECTOS GENERALES (PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS)

DE

En la materia, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

Observación sistemática en el aula del trabajo, actitud, comportamiento de los alumnos así
como la idoneidad de sus preguntas y respuestas.
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Realización de actividades propuestas (cuestiones, ejercicios y problemas).
Trabajo desarrollado de las distintas prácticas propuestas.
Pruebas orales y escritas sobre los contenidos conceptuales.
Asistencia y puntualidad a clase.
Ejecución de trabajos:

10.2.



Terminación en plazo.



Originalidad.



Redacción correcta, con limpieza y orden, de la memoria del trabajo.



Ausencia de faltas de ortografía y empleo del vocabulario apropiado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se pretende formar a los alumnos en el hábito de estudio diario y en la consolidación
de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, por lo cual podrán ser evaluados sobre
contenidos ya vistos, en cualquier momento del mismo.
Este sistema nos lleva a prestar una atención especial a la recuperación continua de
los alumnos. Recuperación y evaluación deben ser procesos paralelos.
PRIMERA EVALUACIÓN. La calificación vendrá determinada por la evaluación
continua de las actitudes realizadas en el aula, un control o prueba práctica por evaluación.
SEGUNDA EVALUACIÓN. La calificación vendrá determinada por la evaluación
continua de las actitudes realizadas en el aula, un control o prueba práctica por evaluación.
Los alumnos que suspendan la primera evaluación deberán entregar un trabajo sobre los
contenidos no superados y realizar un control o prueba práctica.
TERCERA EVALUACIÓN. La calificación vendrá determinada por la evaluación
continua de las actitudes realizadas en el aula, un control o prueba práctica por evaluación.
Los alumnos que suspendan la segunda evaluación deberán entregar un trabajo sobre los
contenidos no superados y realizar un control o prueba práctica.
Los alumnos que hayan suspendido la 3ª evaluación, deberán realizar el examen de
la convocatoria de junio y entregar un trabajo.
Las ponderaciones consideradas en cada evaluación son las siguientes:

ÁREA

PONDERACIÓN

CONCEPTO

25%

15% TRABAJO DIARIO (Deberes, trabajos,
preguntas orales)
10% COMPORTAMIENTO Y ACTITUD.

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

65%

TRABAJOS
REALIZADOS
DIGITALMENTE:
desarrollos, investigación, presentaciones.

10%

PRUEBAS OBJETIVAS: prácticas, controles

± 1 PUNTO

ACTITUD
HACIA
COMPORTAMIENTO

EL

ÁREA

Y

Los criterios de calificación relativos a ortografía son: cada error ortográfico
descuenta 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos en total.
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Si no se obtiene la calificación mínima de 3 en cada una de las partes (excepto en la
3ª evaluación que será un 4 ) el alumno no superará la evaluación aunque la media sea 5 o
más. En este caso su calificación será de 4 puntos.
A la nota de evaluación se le aplicará, a criterio del profesor, 1 de actitud donde se
tendrá en cuenta comportamiento, interés por la asignatura y participación.
La nota global de las tres evaluaciones se ponderará de la siguiente manera:
●

30% la primera evaluación

●

30% la segunda evaluación

●

40% la tercera evaluación

Para aprobar la asignatura, los alumnos deben obtener una nota global superior a 5 y
haber aprobado la 3ª evaluación. Los alumnos que no aprueben la materia o que quieran
subir su calificación, deberán realizar los exámenes finales de la convocatoria ordinaria de
junio.
Aquellos alumnos que superen la materia en la convocatoria ordinaria de junio,
obtendrán una calificación, que será la nota obtenida en el examen, ajustada con
1 punto
en función de la evaluación continua realizada durante el curso.
Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán
presentarse a la convocatoria extraordinaria en junio, donde se examinarán de la materia
completa.
Las calificaciones y sus valores en esta etapa son los siguientes:
•

Insuficiente (1, 2, 3, 4)

•

Suficiente

•

Bien (6)

•

Notable

•

Sobresaliente (9, 10)

(5)

(7, 8)

. Se incorpora Mención Honorífica para la calificación de 10, en los términos
establecidos por la ley.

10.3.

NORMAS SOBRE EXÁMENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

NORMAS SOBRE CONTROLES INTEREVALUACIÓN

Si un alumno falta a un control de interevaluación y/o durante alguna hora lectiva del
día del examen o días anteriores, éste no se le repetirá, salvo causa enfermedad probada o
cualquier otra que estime justificada el profesor de área. La fecha y hora de la repetición la
marcará el profesor.
A los alumnos a los que el profesor no estime oportuna la repetición del control se les
calificará con 1 punto dicha prueba.
NORMAS SOBRE EXÁMENES DE EVALUACIÓN Y FINAL
Si un alumno falta durante al menos uno de los dos días anteriores a un examen y/o
durante alguna hora lectiva del día del examen de evaluación o final , se le calificará con un
1 punto en esa evaluación, ya que las fechas están prefijadas con suficiente anterioridad.
Se considerará abandono de la asignatura: haber faltado de forma reiterada e
injustificada a más de un 10% de las clases; no haber presentado el 80% de trabajos y
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actividades; no haberse presentado a pruebas o exámenes, o haberlo hecho como mero
trámite, habiendo sido estas circunstancias notificadas a padres o tutores legales.
10.4.

CRITERIOS ORTOGRÁFICOS Y DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Estos criterios ortográficos, acordados por los coordinadores de área, establecen una
penalización sobre la nota de la prueba por:
Dos faltas de ortografía penalizan el valor de la prueba en 1 punto, pudiendo rebajar
la nota global del examen un máximo de 2 puntos. Es necesario respetar márgenes a
izquierda, derecha, arriba y abajo. No se admitirán borrones para corregir equivocaciones; se
pueden tachar con una simple línea recta sobre la palabra.
Las normas de presentación de trabajos y exámenes también se seguirán los criterios
utilizados por el departamento de lengua:

1. Se deberá entregar los trabajos o exámenes escritos a un solo color, azul o
negro, dado que se suele corregir con verde o rojo.
2. Será necesario respetar márgenes a izquierda, derecha, arriba y abajo.
3. Al comenzar a escribir un párrafo, la primera línea debe comenzar adelantada
hacia la derecha.
4. Será necesario que los alumnos de 1º y 2º de Secundaria, utilicen una plantilla
guía, de manera que las líneas en folios blancos queden rectas. Dicha plantilla,
no podrá ser usada desde 3º de Secundaria en adelante.
5. No se permite utilizar tippex ni tachar palabras con borrones. Se puede tachar
con una simple línea recta sobre la palabra.
6. La caligrafía deberá ser totalmente legible, intentando marcar bien las
distinciones entre letras.
7. Utilizar adecuadamente todas las reglas de ortografía, incluidas las mayúsculas.
8. En el caso de presentación de trabajos, incluir el nombre del autor en la
portada.
11. MATERIALES (RECURSOS DIDÁCTICOS)

Aula de informática.

Software específico instalado en los equipos

Aplicaciones y herramientas disponibles en Internet

Cañón vídeo proyector.

Libro de texto: ha sido eliminado, al existir suficiente información en la red para
suplirlo.

Plataforma de uso gratuito Classroom
12. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS
PENDIENTES, ASÍ COMO LAS ORIENTACIONES Y LOS APOYOS PARA
DICHA RECUPERACIÓN.

No hay alumnos con la materia pendiente del curso anterior.
13. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO, CON SUS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En el mes de junio se realizará una prueba escrita extraordinaria teniendo en cuenta los
contenidos de la asignatura así como los criterios de evaluación de la misma, tanto para
Secundaria como Bachillerato. En cada pregunta se establecerá la puntuación de la misma.
La calificación de la asignatura vendrá dada por la nota obtenida en esa prueba escrita.

62

14. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES A PARTIR DEL 8 DE
JUNIO UNA VEZ CONCLUIDA LA EVALUACIÓN ORDINARIA.
Durante el periodo que va desde la finalización de la evaluación ordinaria, hasta el fin del
calendario escolar, la actividad académica se organizará de la siguiente manera:
ALUMNOS CON MATERIAS SUSPENSAS:
Asistirán a sesiones de clase de las materias suspensas, para la práctica y repaso de los
contenidos de la materia.
ALUMNOS CON MATERIAS SUPERADAS:
Asistirán a sesiones de clase y/o de actividades curriculares para la ampliación y revisión de
contenidos de materias troncales, troncales de opción y específicas. Para ello el equipo
docente y los Departamentos Didácticos definirán proyectos transversales, seminarios y días
temáticos. Todo ello se complementará con actividades curriculares realizadas al amparo del
programa de Artes.

15. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
Al finalizar cada evaluación el profesor evaluará su propia práctica docente completando el
documento creado a tal fin, que se encuentra disponible en la intranet en el apartado de
programaciones ( Evaluación de la práctica docente ).
El documento, una vez completado, lo guardará cada profesor. El profesor revisará con el
Director Académico las desviaciones relevantes respecto a la planificación y programación
prevista.

16. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA
La programación didáctica incluye información sobre los procedimientos, instrumentos y
criterios de calificación en el apartado 10.2, y los procedimientos de recuperación y apoyos
previstos en los apartados 12 y 9.
Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea valorado
conforme a criterios de plena objetividad, se hacen públicos los criterios generales que se
hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, la promoción y la permanencia. En
el aula virtual se hacen públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos,
instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así como los estándares de aprendizaje
evaluables de las diferentes materias y los procedimientos de recuperación y apoyo
previstos. Se publican en el aula virtual las programaciones didácticas.
Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la educación de sus hijos o
tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y a la promoción ( se
realizará a través de la plataforma educaticativa psl.lciberica.es/hmc006 ). Tendrán acceso a
los exámenes y documentos de las evaluaciones que realicen sus hijos o tutelados, de
conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 e) de la Ley Orgánica 8/1985,de 3 de julio,
Reguladora del Derecho a la Educación, y podrán solicitar copia de los mismos en caso de
que se considere necesario, lo que se hará a través de registro y mediante una petición
individualizada y concreta, sin que quepa realizar una petición genérica de todos los
exámenes. A la entrega del documento, el interesado deberá firmar un recibí de su
recepción.
Dentro de la programación de cada unidad didáctica figuran los procedimientos para obtener
información sobre los aprendizajes del alumnado (observación directa, análisis de
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producciones, pruebas específicas, autoevaluación, coevaluación, etc.), así como los
instrumentos en que éstos se concretan (documentos o registros para la observación
sistemática y seguimiento del alumno, pruebas objetivas, pruebas abiertas, trabajos,
cuadernos de clase, observación en el aula, etc.).
17. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES
En la realización de actividades y desarrollo de la práctica docente se fomentará el
desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Asimismo, fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención
del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Se fomentarán acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo. Se evitarán
los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Se incorporan elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abusosexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.
En las actividades se adoptan medidas para la sensibilización en cuanto a las normas
internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación,
incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género, conducentes a
evitar toda discriminación o violencia física o psicológica o la comisión de delitos de odio
basados en la diversidad sexual y de género. Las actividades a realizar contienen pedagogías
adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos.
Igualmente, se incorporan elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento
del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del
respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Los alumnos
participen en actividades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa
empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Se hace hincapié para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y
ejercicio físico por parte de los alumnos.
En el ámbito de la educación y la seguridad vial se incorporarán elementos curriculares
y se promueven acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes
de tráfico, con el fin de que los alumnos conozcan sus derechos y deberes como usuarios de
las vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a motor,
respeten las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.
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