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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación legal

La presente programación didáctica de Informática para el curso de 4º de ESO ha sido realizada

teniendo en cuenta la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de

la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  se autoriza su aplicación en los centros docentes de la

Comunidad Autónoma de Aragón. Este currículo constituye el desarrollo de lo dispuesto en el Real

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

1.2. Justificación teórica

La  Programación  Didáctica  se  puede  considerar  un  conjunto  de  decisiones  adoptadas  por  el

profesorado de una especialidad en un centro educativo, con relación a una materia o área y al nivel

en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza aprendizaje. 

La Programación Didáctica es, por tanto, la planificación hipotética del trabajo que se va a realizar

en un aula, dividida en una serie de secuencias, llamadas unidades didácticas, para alcanzar los

objetivos previstos. Como tal hipótesis, es un instrumento abierto y flexible, que la misma realidad

irá concretando y enriqueciendo a lo largo de su desarrollo

1.3. Justificación de la materia

La informática  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  es  un  bien  formativo  y  cultural  que  los

alumnos han  de  valorar.  En  la  actualidad,  la  mayoría  de  los  empleos  requieren  conocimientos

básicos en Informática. En consecuencia, el sistema educativo debe contemplar, como una de sus

prioridades la preparación de los ciudadanos para esta nueva realidad.

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  deben  ser  herramientas  que  permitan  al

alumnado explorar todas las materias del currículo.
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2. LOS CONTEXTOS DE LA PROGRAMACIÓN

2.1. Marco normativo del desarrollo de la programación 

La presente programación didáctica se enmarca dentro de los siguientes decretos y órdenes:

Como marco general

 12886 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

LOMCE. BOE Núm. 295, Martes 10 de diciembre de 2013.

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. BOE Núm. 3, sábado 3 de enero de

2015.

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria (BOE de 21 de febrero de 1996).

Como marco a nivel autonómico

 ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad

Autónoma de Aragón.

 ORDEN de 18 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte  por  la  que  se  aprueban  las  Instrucciones  que  regulan  la  organización  y  el

funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de

Aragón.

 ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18

de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que

se  aprueban  las  Instrucciones  que  regulan  la  organización  y  el  funcionamiento  de  los

Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autó- noma de Aragón.
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 Orden de 26 de noviembre de 2007, del  Departamento de Educación,  Cultura y Deporte,

sobre la  evaluación en Educación secundaria  obligatoria  en los centros docentes de la

Comunidad autónoma de Aragón.

 Resolución  de  20  de  junio  de  2016,  del  Director  General  de  Planificación  y  Formación

Profesional, por la que se dispone la organización de 4º curso de Educación Secundaria

Obligatoria en la opción de enseñanzas aplicadas para garantizar el tránsito del alumnado

que finalice el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y su aplicación en los

centros docentes públicos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón

para el curso 2016-2017.

Como marco a nivel de centro:

 El Proyecto Educativo de Centro donde se recogen las decisiones asumidas por toda la

comunidad escolar respecto a las opciones educativas básicas y a la organización general.

 Programación  general  anual  donde  se  recogen  todos  los  aspectos  relativos  a  la

organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y

todos los planes de actuación acordados y aprobados por toda la comunidad escolar.

 Plan Anual de Centro, donde se incluyen los objetivos generales del centro para ese curso

escolar, y en donde se recogen las programaciones de cada Departamento.

2.2. Características de la etapa

La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa que se desarrolla habitualmente desde los 12 a

los 16 años. Esta etapa pretende dar una formación básica y necesaria a los alumnos, aunque no

suficiente,  y  además  prepara  a  los  alumnos  para  el  Bachillerato  o  los  Módulos  de  Formación

Profesional o, incluso, para su inserción en el mundo laboral.

2.3. Características de los alumnos

Los alumnos en esta  etapa educativa están entrando en la  adolescencia,  aunque en aula  nos

vamos a encontrar a alumnos que todavía no han madurado lo suficiente y otros sí.
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2.4. Características del centro.

Esta  programación  está  elaborada  para  llevarla  a  cabo  en  un  instituto  ubicado  en  Teruel,  una

localidad de unos 30000 habitantes.

El instituto dispone de los niveles educativos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Grado Superior. El número de alumnos es de unos 700 y el nivel sociocultural es en su

mayoría medio.

El  centro  dispone de  las instalaciones  adecuadas para  profesores  y  alumnos.  Las  aulas  están

provistas  de mesas, sillas y pizarra. En algunas aulas disponen de cañón y algunos departamentos

didácticos poseen un ordenador portátil que puede ser usado por los profesores.

Además el instituto dispone de:

 Biblioteca

 Aula de informática bajo el Programa de Ramón y Cajal.

 Red de área local con conexión a internet adsl.

 Sala de audiovisuales, que dispone de materiales apropiados.

 En algunas aulas hay armarios con televisión y reproductor de video o DVD.

 En algunas aulas se encuentra colgado en el techo un cañón.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivos Generales

Los  objetivos  generales de  la  materia  de  Informática  en  la  ESO  en  los  que  se  basa  esta

programación están recogidos en la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba

el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  se  autoriza  su  aplicación  en  los  centros

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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La enseñanza de la Informática en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes

capacidades:

1. Hacer funcionales los aprendizajes adquiridos, desarrollando capacidades de tipo general

(capacidad de trabajar en equipo, toma de decisiones, posturas de autocrítica y valoración,

asunción de responsabilidades, creatividad, autonomía, etc.) para adaptarse a situaciones

cambiantes  y  para  incorporarse  a  la  vida  activa  y  adulta  o  continuar  la  formación  con

mayores posibilidades de éxito. 

2. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas,

entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la administración, la

salud o el comercio, haciéndolo de forma apropiada. 

3. Buscar,  analizar  y  seleccionar  recursos  disponibles  en  la  red  para  incorporarlos  a  sus

propias producciones, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual, y la

conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización. 

4. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales adoptando actitudes

de respeto y tolerancia, además de conocer la identidad digital y los riesgos derivados de la

suplantación de identidad. 

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

funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital  de la imagen fija,  el

sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear producciones multimedia con

finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa. 

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

complejas de conocimiento en forma de presentaciones digitales para apoyar un discurso,

como síntesis o guión que facilite la difusión de unidades de conocimiento elaboradas. 

7. Integrar  la  información  textual,  numérica  y  gráfica  obtenida  de  cualquier  fuente  para

elaborar  contenidos propios y  publicarlos en la web utilizando medios que posibiliten la

interacción con el resto de usuarios. 
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8. Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes

para compartir  los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las

producciones propias así como trabajar la accesibilidad de los mismos. 

9. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y  pasiva que

posibiliten la protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet. 

10. Conocer las aplicaciones y los sistemas de almacenamiento en red y remotos que faciliten

su movilidad y la independencia de un equipamiento localizado espacialmente. Acceder a

ese almacenamiento desde diferentes dispositivos. 

11. Realizar  producciones colectivas que impliquen la participación,  esfuerzo y colaboración

conjunta de varios usuarios.

4. COMPETENCIAS CLAVE

El carácter integrador, la amplitud y diversidad de sus contenidos y entornos de trabajo hacen que la

asignatura de TIC contribuya al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave:

Competencia en comunicación lingüística.

 La  materia  de  TIC contribuye  a la  adquisición  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística

utilizando la expresión oral y escrita en múltiples contextos, desarrollando habilidades de búsqueda,

adquiriendo vocabulario técnico relacionado con las TIC y analizando, recopilando y procesando

información para desarrollar  posteriormente críticas constructivas.  Permite desarrollar vínculos y

relaciones con los demás y su entorno, incluso trabajar en lenguas extranjeras. La publicación y

difusión  de  contenidos,  ya  sea  a  través  de  la  web  o  de  los  diferentes  programas  también

contribuyen a la adquisición de esta competencia.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

 TIC también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en

ciencia y tecnología mediante el tratamiento de información numérica en hojas de cálculo, ya que el

alumno  trabajará  con  porcentajes,  estadísticas  y  funciones  matemáticas,  representando  los

resultados  mediante  gráficos.  El  análisis  del  funcionamiento  de  los  dispositivos,  instalación  y
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configuración de aplicaciones incide notablemente en esta competencia así como el propio estudio y

análisis de las TIC y su evolución, repercusión e impacto en la sociedad actual.

Competencia digital

 La contribución de esta materia a la competencia digital está presente en la totalidad del proceso

de enseñanza-aprendizaje de la misma. El análisis del funcionamiento de los distintos dispositivos,

la utilización y configuración de las diversas herramientas y aplicaciones software para gestionar,

tratar,  procesar  y  presentar  la  información  incidirán  notablemente  en  la  adquisición  de  la

competencia. Debido a la cantidad y variedad de TIC, otra forma de trabajar en la adquisición de la

competencia digital es la de favorecer el desarrollo, por parte del alumnado, de la capacidad de

elección de la tecnología de la información y la comunicación más adecuada a sus propósitos.

Competencia de aprender a aprender

 La contribución a la adquisición de la competencia de aprender a aprender está relacionada con el

conocimiento para acceder e interactuar en entornos virtuales, que fomenta el aprendizaje de forma

autónoma,  una  vez  finalizada  la  etapa  escolar.  A  este  empeño  contribuye  decisivamente  la

capacidad  desarrollada  por  la  materia  para  obtener  información,  transformarla  en  conocimiento

propio y comunicar lo aprendido poniéndolo en común con los demás, propiciando que los alumnos

sean protagonistas principales de su propio aprendizaje.

Competencia sociales y cívicas

 El  uso  de redes  sociales  y  plataformas de trabajo  colaborativo  preparan  a las personas para

participar  de  una  manera  eficaz  y  constructiva  en  la  vida  social  y  profesional  y  para  resolver

conflictos  en  una  sociedad  cada  vez  más  globalizada.  El  respeto  a  las  leyes  de  propiedad

intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no discriminación y la creación y el uso

de una identidad digital adecuada al contexto educativo y profesional, contribuyen a la adquisición

de esta competencia.



1

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

 La adquisición de esta competencia se consigue a través de la participación de los alumnos en el

desarrollo de pequeños proyectos en los que tengan que proponer ideas y defenderlas, gestionar

plazos y recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora de tomar decisiones en relación

con  el  proyecto.  También  fomentando  la  iniciativa  y  el  estudio  de  diferentes  plataformas  para

impulsar los proyectos y convertirlos en realidad.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

 La materia de TIC favorece el desarrollo de esta competencia, fomentando la imaginación, estética

y creatividad en los diferentes proyectos. También a la hora de valorar la libertad de expresión, el

interés, aprecio y respeto por los trabajos de los demás. La globalización de las TIC permite un

intercambio y acceso a conocimientos de diferentes culturas y sociedades

5. CONTENIDOS

5.1. Unidades didácticas

Se van a realizar nueve unidades didácticas que son:

1.- Hardware y Software. Redes

2.- Software ofimático.

3.- Creación y edición de contenidos multimedia.

4.- Seguridad informática.

5.- Internet. Redes Sociales

6.- Publicación y difusión de contenidos.
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Bloques Competencias Clave Unidades Didácticas

1. Ética y estética en la interacción 
en red.

CMCT-CD-CAA-CSC-
CCEC-CCL

4. Seguridad informática.

2. Ordenadores, sistemas operativos
y redes.

CMCT-CD-CAA-CIEE 1.Hardware y software. Redes

3. Organización, diseño y 
producción de información digital

CCL-CMCT-CD-CIEE-
CCEC

2.Software ofimático.
3.Creación y edición de contenidos 
multimedia.

4. Seguridad Informática CCL-CMCT-CD-CSC 4. Seguridad informática.
5. Publicación y difusión de 
contenidos

CMCT-CD-CCL-CAA-
CSC-CIEE-CCEC

6. Publicación y difusión de 
contenidos.

6. Internet, redes sociales, 
hiperconexión.

CMCT-CD-CAA-CSC-
CCEC-CIEE

5. Intenet. Redes Sociales.

5.2. Distribución Temporal de las Unidades Didácticas

La Orden del 9 de mayo del 2007 establece 4 bloques de contenidos, que se van a dividir en 9

unidades didácticas. Los bloques y su distribución temporal son:

Unidades Didácticas Tiempo estimado
Eva. 1 Eva. 2 Eva. 3

1. Hardware y Software. Redes 14
2. Software ofimático. 7 7
3. Creación y edición de contenidos multimedia. 13
4. Seguridad informática. 5
5. Internet. Redes Sociales 7
6. Publicación y difusión de contenidos 10
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5.3. Desarrollo de las Unidades Didácticas

UNIDAD 01 – HARDWARE Y SOFTWARE. REDES.

Objetivos Criterios de Evaluación
 Conocer los diferentes elementos que constituyen

la  arquitectura  de  un  ordenador,  sus  funciones

básicas y la interrelación entre ellos..

 Conocer las herramientas de gestión de archivos y

otras utilidades del  sistema operativo. 

 Modificar la configuración del sistema operativo y

la del propio ordenador mediante las herramientas

que proporciona el propio sistema operativo. 

 Instalar,  actualizar,  configurar  y  desinstalar

aplicaciones  y  paquetes  de  software,  tanto  en

Windows como en Linux. 

 Conocer el hardware y software de los dispositivos

móviles.

 Conocer diferentes formas de conexionado entre

dispositivos y los medios de transmisión utilizados.

 Conocer  el  hardware  utilizado  en  redes  de

comunicación.

 Utilizar  y  configurar  equipos  informáticos

identificando los elementos que los configuran y su

función en el conjunto. 

 Gestionar la instalación y eliminación de software

de propósito general.

 Utilizar software de comunicación entre equipos y

sistemas. 

 Conocer  la  arquitectura  de  un  ordenador,

identificando  sus  componentes  básicos  y

describiendo sus características

 Reconocer  y  analizar  los  elementos  y  sistemas

que  configuran  la  comunicación  alámbrica  e

inalámbrica.

Contenidos

• Hardware y software.

• El hardware del ordenador.
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• El software del ordenador. 

• La estructura física y lógica de la información 

• Hardware y software en los dispositivos móviles 

• Redes informáticas. Conceptos básicos.

• Medios de transmisión alámbricos e inalámbricos 

• Elementos típicos de una red LAN .

• El protocolo de comunicación TCP/IP 

UNIDAD 02 – SOFTWARE OFIMÁTICO

Objetivos Criterios de Evaluación
 Utilizar  algunas de las posibilidades que ofrecen

los  procesadores  de  textos:  dar  formato  a

documentos,  manejar  sangrías  y  tabuladores,

cambiar el tipo y el estilo de letra, etcétera.

 Elaborar documentos con tablas, imágenes u otros

elementos.

 Diseñar,  crear  y  modificar  diapositivas  que

contengan distintos elementos: textos,  imágenes,

sonidos, vídeos, tablas, etc.

 Mantener  una  presentación  de  diapositivas  ya

creada: ordenar, modificar, eliminar, agregar, etc.

 Llevar  a  cabo  una  presentación  de  diapositivas

ante un auditorio. 

 Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que

 Utilizar  aplicaciones  informáticas  de  escritorio

para la producción de documentos.
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ofrece la hoja de cálculo: operaciones con rangos

de celdas, empleo de fórmulas, uso de funciones,

diseño de la hoja, etc.

 Transformar y presentar  la  información numérica

en forma de gráficos de distintos tipos.

 Conocer y crear una base de datos.

 Crear y activar consultas en una base de datos.

 Crear  formularios  e  informes  en  una  base  de

datos.

Contenidos

• Organización, diseño y producción de información digital.

• Presentación de trabajos: consejos prácticos.

• Procesadores de textos.

• Presentaciones.

• Hojas de cálculo.

• Gestores de bases de datos.
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UNIDAD 03 – CREACIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA.

Objetivos Criterios de Evaluación
 Conocer  la  terminología  básica  asociada  a  la

creación multimedia.

 Elaborar  imágenes  y  gráficos  con  distintas

aplicaciones.

 Retocar  imágenes  empleando  distintas

aplicaciones.

 Explicar el manejo básico de distintas aplicaciones

multimedia: reproducción de sonido y vídeo digital,

edición de sonido, grabación de vídeo, edición de

vídeo, etc.

 Editar archivos de sonido y de vídeo empleando

distintas aplicaciones.

 Editar  y  montar  vídeo  a  partir  de  secuencias  e

imágenes estáticas. Integrar sonido.

 Aplicar efectos y transiciones a un clip de vídeo.

 Incluir  títulos  y  menús  en  una  producción

multimedia.

 Elaborar  contenidos de imagen,  audio  y  video y

desarrollar  capacidades  para  integrarlos  en

diversas producciones.

Contenidos

• Herramientas de creación de contenidos multimedia.

• Imágenes de mapa de bits.

• Imágenes vectoriales.

• Edición de audio.
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• Edición de video.

UNIDAD 04 – SEGURIDAD INFORMÁTICA.

Objetivos Criterios de Evaluación
 Resaltar  la  importancia  de la  seguridad,  higiene,

precauciones,  riesgos  y  ergonomía  cuando  se

trabaja con sistemas informáticos.

 Describir los principales tipos de amenazas a las

que están expuestos los sistemas informáticos.

 Adoptar  las  conductas  de  seguridad  activa  y

pasiva que posibiliten la protección de los datos y

del  propio  individuo  en  el  trabajo  con  sistemas

informáticos.

 Utilizar  los  servicios  telemáticos  adecuados para

responder a necesidades relacionadas, entre otros

aspectos,  con  la  formación,  el  ocio,  la  inserción

laboral,  la administración, la salud o el comercio,

valorando  en  qué  medida  cubren  dichas

necesidades y si lo hacen de forma apropiada.

 Conocer y valorar el sentido y la repercusión social

de  las  diversas  alternativas  existentes  para

compartir  los contenidos publicados en la  web y

aplicarlos  cuando  se  difundan  las  producciones

propias.

 Identificar los modelos de distribución de software

y contenidos, y adoptar actitudes coherentes con

 Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en

la  protección  de  datos  y  en  el  intercambio  de

información.

 Adoptar  conductas  y  hábitos  que  permitan  la

protección del individuo en su interacción en la red.

 Acceder a servicios de intercambio y publicación

de información digital con criterios de seguridad y

uso responsable.

 Reconocer  y  comprender  los  derechos  de  los

materiales alojados en la web.
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los mismos.

 Justificar  la  necesidad  de  la  utilización  de  los

medios  informáticos  dentro  de  un  marco  legal  y

ético.

 Fomentar la adquisición de hábitos orientados a la

protección de la intimidad y la seguridad personal

en la interacción en entornos virtuales.

Contenidos

 Seguridad activa y seguridad pasiva

 Seguridad en la máquina

 Seguridad en las personas

 La identidad digital. Certificados digitales

 La propiedad y la distribución del software y la información.

 Copias de seguridad

 Pautas de conducta y empleo de herramientas que garanticen la seguridad y la privacidad en

un sistema en red.
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UNIDAD 05 – INTERNET. REDES SOCIALES.

Objetivos Criterios de Evaluación
 Proporcionar  una  visión  general  de  la

evolución histórica de la informática.

 Exponer  el  modo  en  que  Internet  está

cambiando  la  manera  en  que  vivimos  y  nos

comunicamos.

 Desarrollar  capacidades  de  búsqueda,

interpretación,  discriminación y  valoración de la

información obtenida a través de Internet.

 Valorar  las  posibilidades  que  ofrecen  las

tecnologías de la información y la comunicación y

las repercusiones que supone su uso.

 Observar  las  reglas  básicas  de

comportamiento en la comunicación y el uso de

la información en Internet.

 Adquirir  destrezas que permitan interactuar,

ser  un  miembro  activo  y  desenvolverse  con

seguridad  y  habilidad  dentro  de  la  sociedad  a

través de las tecnologías de la información y la

comunicación.

 Conocer  y  utilizar  las  herramientas  para

integrarse  en  redes  sociales,  aportando  sus

competencias  al  crecimiento  de  las  mismas  y

adoptando las actitudes de respeto, participación,

esfuerzo  y  colaboración  que  posibiliten  la

 Desarrollar hábitos en el uso de herramientas

que  permitan  la  accesibilidad  a  las

producciones  desde  diversos  dispositivos

móviles.

 Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos

adecuados  en  el  uso  e  intercambio  de  la

información  a  través  de  redes  sociales  y

plataformas.

 Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces

información  en  canales  de  contenidos

multimedia,  presentaciones,  imagen,  audio  y

vídeo.
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creación de producciones colectivas.

Contenidos

 ¿Qué es Internet?

 Cómo viaja la información por Internet

 El mundo electrónico

 Herramientas colaborativas: repositorios de documentos.

 Redes sociales.

 Ejemplos de repositorios de documentos

 Herramientas colaborativas: aplicaciones y suites ofimáticas on-line

 Ejemplos de aplicaciones y suites ofimáticas on-line

 Ejemplos de redes sociales.

UNIDAD 06 – PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS

Objetivos Criterios de Evaluación
 Analizar páginas web según distintos criterios.

 Crear páginas web utilizando un editor de páginas

web.

 Crear, gestionar y publicar un sitio web.

 Integrar la información textual, numérica y gráfica

obtenida  de  cualquier  fuente  para  elaborar

contenidos propios y publicarlos en la web.

 Utilizar  medios  que  posibiliten  la  interacción

(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos

que faciliten la inclusión de elementos multimedia.

 Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de

información  connociendo  las  características  y  la

comunicación o conexión entre ellos.

 Elaborar  y  publicar  contenidos  en  la  web

integrando información textual, numérica, sonora y

gráfica.

 Conocer  los  estándares  de  publicación  y

emplearlos  en  la  producción  de  sitios  web  y

herramientas TIC de carácter social.
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Contenidos

 Páginas web

 Herramientas de publicación gestores de contenidos

 El lenguaje HTML

 Editores de páginas web

 Alojamiento y transferencia de ficheros

 Criterios de diseño. Estándares de publicación.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

6.1. Principios metodológicos

La metodología en el aula de Informática debe ser activa, que permita construir el conocimiento de

manera significativa y que desarrolle actitudes críticas frente a los mensajes y lenguajes que utilizan

los medios de información y de comunicación. 

El papel que ha de ejercer el profesor ha de ser de “orientador y organizador de actividades”. Es

recomendable que los alumnos trabajen esta materia en grupos, ya que ello favorece la interacción

entre los propios alumnos y la confrontación de diferentes puntos de vista.

Para el desarrollo de cada uno de los cuatro bloques de contenidos es aconsejable que el alumno

disponga de unos ejercicios, elaboradas por el profesor, en las que aparezcan diferentes actividades

con  la  finalidad  de  aprender  a  medida  que  se  trabaja  (metodología  del  constructivismo).

Paralelamente, el profesor puede diseñar otras hojas (hojas de apoyo a la actividad) que contengan,

a modo de resumen o esquema, las funcionalidades del programa o aplicación informática utilizada.

De esta manera se pretende, por una parte, que el alumno aprenda para qué sirve el programa y,

por otra, que aprenda a manejarlo y utilizarlo. 
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El profesor propondrá la realización de trabajos prácticos similares a los desarrollados en el aula

con el fin de reforzar el aprendizaje. Algunas de las unidades teóricas serán elaboradas por los

alumnos/as organizados en grupo, dichos trabajos, se expondrán en clase.

6.2. Criterios de agrupación

Es importante que los alumnos trabajen en grupos reducidos. Lo ideal es que por cada dos alumnos

haya  un  ordenador.  No  es  aconsejable  que  el  número  de  alumnos del  grupo  exceda  de  tres.

Inicialmente, y hasta que se dispone de la información suficiente sobre el nivel de conocimientos de

los alumnos, se puede hacer un agrupamiento provisional para más adelante realizar los definitivos

atendiendo a conocimientos y ritmos de aprendizaje similares. 

El alumno debe sentir el aula como un espacio propio y, de igual modo, el ordenador como su

instrumento de trabajo. 

6.3. Acuerdos sobre utilización de espacios y organización del tiempo

Los centros de Educación Secundaria poseen aulas específicas de informática que no presentan

una disposición de aula común para todos ellos, pero quizás las más habituales son: en forma de U,

en  forma  de  L o  en  disposición  de  filas  y  dos  columnas  como máximo.  Dependiendo  de  las

dimensiones del aula, se debería escoger una u otra disposición, teniendo en cuenta la orientación

de la luz solar y si se van a realizar proyecciones en la misma. 

Las clases se desarrollan de forma diferente según el contenido y los objetivos de cada sesión.

6.4. Recursos didácticos 

Los recursos deben estar orientados a que los alumnos sean protagonistas de su propio aprendizaje

y han de ser lo suficientemente variados como para ofrecer distintas posibilidades y métodos de

aprender.

En la materia de Informática  se podrían destacar los siguientes:
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 Recursos  materiales  impresos:  el  libro  de  texto  que  durante  este  curso  va  a  ser  el

Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º de la ESO de editorial Donostiarra,

material de biblioteca: libros de consulta y ejercicios adicionales elaborado por el profesor.

 Recursos materiales visuales fijos: pizarra, cañón.

 Recursos audiovisuales: cinta de vídeo, películas...

 Medios informáticos: ordenadores, Internet, CD con textos y ejercicios, hojas de cálculo, etc.

 Espacios: aula, biblioteca del centro, aula de informática, salón de actos...

6.5. Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión

oral.

Desde el Departamento se intentan elaborar estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de

la  expresión  y  comprensión  oral.  Desenvolverse  ante  fuentes  de  información  y  situaciones

comunicativas diversas permite consolidar  las destrezas lectoras,  a la  vez que la  utilización de

aplicaciones de procesamiento de texto posibilita la composición de textos con diferentes finalidades

comunicativas. 

A través  del  conocimiento  de  los  diferentes  tipos  de  redes  informáticas  y  sus  protocolos  de

comunicación, se hace efectiva la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y

no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo para comprender y producir

textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación. 

6.6. Educación en valores y contenidos transversales

Son contenidos de enseñanza-aprendizaje  sin referencia directa o exclusiva  a ningún materia

curricular concreta, ni a una edad o etapa educativa particular,  sino que afectan a todas ellas,

desarrollándose a lo largo de toda la escolaridad obligatoria, y responden a realidades de especial

relevancia para la vida de las personas y la sociedad.

Las finalidades de estos contenidos son las siguientes:

1. Localizar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas vigentes.
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2. Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y en el social.

3. Elaborar  autónoma,  racional  y  democráticamente  los  principios  generales  de  valor  que

ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia.

4. Facultar  a  los  jóvenes  para  adquirir  comportamientos  coherentes  con  las  normas

elaboradas por ellos mismos y con las dadas por la sociedad democráticamente, buscando

la justicia y el bienestar social.

Estos  temas  de  la  educación  en  valores  democráticos son:  educación  para  la  tolerancia,

educación para la paz, educación para la convivencia, educación intercultural, educación para la

igualdad entre sexos, educación ambiental, educación para la promoción de la salud, educación

sexual, educación vial,  educación del consumidor.

Estos contenidos pretenden conseguir los siguientes objetivos:

A) Desarrollar el juicio moral.

B) Adquirir los conocimientos necesarios para poder enjuiciar críticamente.

C) Formar capacidades para hacer coherente el juicio y la acción moral.

Es  importante  que  los  alumnos  aprendan  a  trabajar  en  equipo  y  a  estar  en  equipo.  Deben

desarrollar actitudes de tolerancia, de responsabilidad, de respeto tanto a sus compañeros como al

trabajo realizado por ellos y de hábitos de orden y cuidado a los materiales comunes. 

6.7. Medidas para incorporar las TIC en las distintas materias

La propia  materia  ya incluye  por  definición el  uso  y  aprendizaje  de distintas tecnologías  de la

información.

6.8. Medidas previstas para atender a la diversidad

La informática, a nivel tecnológico, presenta grandes innovaciones que permiten, en el caso de que

existan alumnos que presenten algún tipo de discapacidad, adaptar el material informático a sus

necesidades. 

El tratamiento de la diversidad debe producirse desde el momento de la detección de los distintos

niveles  de  conocimientos  y  actitudes  de  los  alumnos.  El  profesor  debe  diseñar  itinerarios
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diversificados en cada unidad con la inclusión de actividades de refuerzo, que sirvan para afianzar,

en los alumnos menos aventajados,  los  contenidos  básicos  de  la  unidad y  con  actividades de

ampliación para aquellos alumnos con mayores capacidades o intereses superiores. Ni todos los

alumnos han de realizar todas las actividades ni éstas han de ser siempre las mismas para todos. 

Se realizarán adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

6.9. Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades se realizarán de acuerdo con las propuestas en el departamento.

7. EVALUACIÓN

7.1. Criterios de evaluación

1. Conocer los conceptos básicos de la informática, qué significa, cuáles son los principios físicos

que la hacen posible, con qué medios lógicos representamos el comportamiento físico y cuál es

el vocabulario específico utilizado.

2. Instalar  y  configurar  aplicaciones  y  desarrollar  técnicas  que  permitan  asegurar  sistemas

informáticos  interconectados.  Mediante  este  criterio  se  valora  la  capacidad  de  búsqueda,

descarga e instalación de aplicaciones que detecten y eviten el tráfico no autorizado en redes

sobre diversos sistemas operativos. En este tipo de aplicaciones de protección y filtrado, tan

importante o más que la instalación es su configuración y posterior mantenimiento, por lo que se

evaluará tanto la capacidad para realizar esta configuración como la capacidad del alumno para

adoptar  actitudes  de  protección  pasiva  (por  ejemplo:  eliminación  de  correo  basura)  y  de

protección activa evitando colaborar en la difusión de los mismos. 

3. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar información y

datos. Con este criterio se intenta comprobar el grado de interés y curiosidad que despierta en

los alumnos el avance y la aparición de nuevas tecnologías y cómo se incorporan en nuestra

vida cotidiana. Además, se trata de valorar la capacidad de los alumnos para identificar los

distintos tipos de redes presentes en su vida cotidiana desarrollando asimismo la capacidad de

elección más adecuada a cada tipo de situación o combinación de dispositivos. Se pretende
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evaluar la capacidad de crear redes que permitan comunicarse a diferentes dispositivos fijos o

móviles, utilizando todas sus funcionalidades e integrándolos en redes ya existentes. Por último,

este criterio nos permite evaluar el grado de conocimientos adquiridos en redes, así como en los

distintos protocolos de comunicación y los sistemas de seguridad asociados. 

4. Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y diferenciarlas

de  las  imágenes  generadas  por  ordenador.  Con  este  criterio  se  valorará  la  destreza,

conocimiento y sentido fotográfico en cuanto a la obtención de imágenes fotográficas a través

de una cámara digital. De igual forma, a través de algún programa de edición de imagen digital

se  medirá  el  grado  de  conocimientos  adquiridos  sobre  las  técnicas  de  edición  digital  para

almacenar  y  modificar  características  de  las  imágenes,  tales  como  el  formato,  resolución,

encuadre,  luminosidad,  equilibrio  de  color  y  efectos  de  composición.  Este  criterio  pretende

valorar la capacidad de diferenciar las imágenes vectoriales de las imágenes de mapa de bits. 

5. Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio. Los alumnos han de ser capaces de

instalar y utilizar dispositivos externos que permitan la captura, gestión y almacenamiento de

vídeo y audio. Se aplicarán las técnicas básicas para editar cualquier tipo de fuente sonora:

locución, sonido ambiental o fragmentos musicales, así como las técnicas básicas de edición no

lineal de vídeo para componer mensajes audiovisuales que integren las imágenes capturadas y

las fuentes sonoras. La presentación de un vídeo-clip realizado enteramente por los alumnos

podría ser un ejemplo de “producción final” en el que se pusiera de manifiesto lo aprendido

respecto a la captura, edición y montaje de vídeo con audio y que nos servirá para valorar la

capacidad artística, creativa e imaginativa del alumno, así como su capacidad de trabajo en

grupo, asumiendo responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas encomendadas y

desarrollando actitudes de cooperación. 

6. Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de

ideas y proyectos. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de estructurar mensajes

complejos con la finalidad de exponerlos públicamente, utilizando el ordenador como recurso en
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las presentaciones. Se valorará la correcta selección e integración de elementos multimedia en

consonancia con el contenido del mensaje, así como la corrección técnica del producto final y

su  valor  como  discurso  verbal.  Además,  se  pretende  comprobar  la  capacidad  de  integrar

elementos  textuales,  gráficos,  sonidos  y  animaciones  para  producir  presentaciones  con

diferentes formatos para  diversos fines.  De  esta  manera,  podremos medir  la  capacidad de

elaboración  o  construcción  de  presentaciones  que  desarrollen  aplicaciones  educativas

relacionadas con el resto de las materias y que sirvan para reforzar y apoyar el aprendizaje de

las mismas. 

7. Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de la

información. Se pretende que los alumnos utilicen aplicaciones específicas para crear y publicar

sitios web, incorporando recursos multimedia,  aplicando los estándares establecidos por los

organismos  internacionales,  aplicando  a  sus  producciones  las  recomendaciones  de

accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la Web para la difusión de todo tipo

de iniciativas personales y grupales. 

8. Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores de información e

iniciativas  comunes.  Este  criterio  se  centra  en  la  localización  en  Internet  de  servicios  que

posibiliten  la  publicación  de contenidos,  utilizándolos  para la  creación  de diarios  o  páginas

personales o grupales, la suscripción a grupos relacionados con sus intereses y la participación

activa en los mismos. Con este criterio se comprobará tanto la capacidad de acceder a los

servicios de una red (verificación de la identidad del  usuario,  obtención de privilegios en la

misma) como la capacidad de utilización de los servidores de la red para almacenamiento de

ficheros, gestión de correo electrónico y obtención de ficheros de información, tales como bases

de datos. Se valorará la adquisición de hábitos relacionados con el mantenimiento sistemático

de la información publicada y la incorporación de nuevos recursos y servicios. En el ámbito de

las redes virtuales se ha de ser capaz de acceder y manejar entornos de aprendizaje a distancia

y búsqueda de empleo. 
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9. Identificar los modelos de distribución de software y contenidos y adoptar actitudes coherentes

con  los  mismos.  Se  trata  de  analizar  los  conceptos  de  software  libre,  software  gratuito  y

software de dominio público, de manera que los alumnos distingan claramente estos conceptos

que habitualmente se confunden. Es importante que conozcan los diferentes tipos de licencias a

los que está sujeto el software informático, así como que respeten los derechos de terceros.

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  la  capacidad  para  optar  entre  aplicaciones  con

funcionalidades similares cuando se necesite incorporarlas al sistema, teniendo en cuenta las

particularidades de los diferentes modelos de distribución de “software”. Se tendrá en cuenta el

respeto a dichas particularidades y la actitud a la hora de utilizar y compartir las aplicaciones y

los contenidos generados con las mismas. Asimismo, el respeto a los derechos de terceros en

el intercambio de contenidos de producción ajena 

7.2. Contenidos mínimos exigibles

 Conocer el significado de hardware y software.

 Conocer los componentes del un ordenador personal.

 Saber trabajar y mantener un sistema operativo.

 Instalar y configurar nuevos elementos hardware.

 Conocer aspectos generales sobre redes.

 Manejar correctamente herramientas de seguridad: antivirus, copias de seguridad, etc…

 Trabajar con  imágenes digitales.

 Conocer y saber trabajar con los distintos recursos multimedia: sonido, video etc..

 Saber crear presentaciones.

 Conocer y utilizar las distintas tecnologías para la creación de páginas web.

 Conocer y valorar la importancia de las TIC en nuestra sociedad.

 Conocer y saber utilizar los distintos servicios de Internet.
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7.3. Procedimientos e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes

En cada unidad didáctica el profesor analizará el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos se utilizarán diversas

técnicas o instrumentos de evaluación, entre los que cabe citar:

 Pruebas escritas

 Pruebas prácticas con el ordenador

 Trabajos

 Ficha de registro del alumnado en la que se reflejarán diversos aspectos obtenidos de la

observación directa practicada durante el curso, del tipo conceptuales y procedimentales, a

la hora de realizar ejercicios o pruebas. Así, quedarán reflejados aspectos como: el trabajo

en equipo, correcta utilización del material y equipos, la participación en clase.

El uso de dichos instrumentos de evaluación podrá incorporar la realización de esquemas, tablas,

mapas conceptuales o diagramas de flujo cuando proceda.

En relación con los alumnos se tendrá también en cuenta cómo se integra en el grupo-clase y como

participa en la realización de trabajos en grupo.

7.4. Criterios de calificación

A continuación se explican los criterios de calificación de la evaluación continua.

Para  la  resolución  de  las  pruebas  se  establecerá  un  tiempo  máximo.  Será  imprescindible  la

superación de los  contenidos y  criterios  de  evaluación mínimos para  aprobar  cada  una de las

unidades didácticas.

Para  calcular  la  nota  de  una  unidad  didáctica  se  realizará  una  suma ponderada  de  todos  los

instrumentos de evaluación utilizados para su evaluación. Al inicio de curso el profesor informará de

los instrumentos de evaluación a utilizar y el peso de cada uno de ellos a la hora de calcular la nota.

Se valorarán:
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 Trabajos  y  actividades:  se  evaluará  el  trabajo  del  alumno/a,  ejercicios  propuestos  por

elprofesor,  trabajos  realizados,  cuaderno  del  alumno,  preguntas  en  clase,  trabajos

propuestos para casa. Este apartado tiene un peso del 20% de la calificación final.

 Pruebas teórico - prácticas: se evaluarán los conocimientos adquiridos por el alumno/a con

una prueba a desarrollar de carácter teórico/práctico. Esta prueba tiene un peso del 80% de

la calificación final.

Será  obligatoria  la  entrega  de  todos  los  trabajos  prácticos  en  la  fecha  señalada.  Si

concurrencircunstancias extraordinarias será el profesor quien las valore, pudiendo admitir o no el

trabajo fuera de plazo. Los trabajos considerados como “no presentados” contarán con 0 puntos. Si

son admitidos los entregados fuera de plazo se puntuarán entre 0 y 5. 

Para la corrección de las pruebas se tendrá en cuenta la limpieza, el formato y la ortografía. Cada

falta de ortografía descontará 0,20 hasta un máximo de 2,5 puntos. 

Para superar la materia el alumno deberá superar de manera independiente todas las unidades

didácticas. Será necesario un mínimo de 4,5 en las pruebas teórico-prácticas para poder mediar con

el resto de instrumentos de evaluación.

De acuerdo con la normativa vigente el alumno tendrá que superar los contenidos y criterios de

evaluación mínimos para aprobar la materia.

Una vez aprobadas las tres evaluaciones, la nota final de la asignatura será la media aritmética de

las notas obtenidas.

Si un alumno participa en la copia parcial  o total  de un instrumento de evaluación (ejercicios y

prácticas) suspenderá la unidad didáctica a la que pertenezca el instrumento de evaluación. Los

decimales  en  las  notas  se  guardan  para  hacer  las  medias  finales,  pero  para  que  se  pueda

redondear por arriba los decimales serán superiores a 0.6, por ejemplo un 5.5, quedará como un 5,

pero un 5.6 sería un 6.
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7.5. Recuperación de los alumnos

Alumnos con derecho a evaluación continua:

• Se realizará al menos una recuperación por cada evaluación. Los alumnos deberán realizar una

prueba independiente por cada unidad didáctica suspendida.

• Los alumnos que no superen una unidad didáctica en la recuperación deberán superarla en la

evaluación extraordinaria.

Alumnos sin derecho a evaluación continua:

•  Deberán  superar  de  manera  independiente  todas  las  unidades  didácticas  en  la  evaluación

extraordinaria, así como presentar los trabajos.

7.6. Actividades  de  orientación  y  apoyo  encaminadas  a  la  superación  de  las  pruebas

extraordinarias

El alumnado que no haya conseguido los objetivos (capacidades terminales propuestas) tendrá una

evaluación extraordinaria a la finalización del curso académico, que consistirá en la repetición de las

pruebas  escritas  teóricas,  prácticas  pendientes  y  entrega  de  trabajos  no  presentados  o   no

aprobados.

Antes de la prueba extraordinaria se realizarán ejercicios de refuerzo y repaso de la materia.

7.7. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza.

La Programación Didáctica establece las directrices principales de un plan de actuación previo para

llevar a cabo la enseñanza. Como todo plan que ha de llevarse a la práctica debe estar sometido a

una continua revisión que permita mejorar con prontitud los errores y desfases que se observen

Aunque  esta  evaluación  tenga  un  carácter  continuo  es  necesario  hacerla  sobre  todo  en  dos

momentos:

 Al  terminar  cada  Unidad  Didáctica.  Aquí  se  tendrá  en  cuenta  si  la  planificación  ha  sido

adecuada, se recogerán las incidencias fundamentales, posibles aspectos de mejora, etc.
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Para  llevar  a  cabo  esta  evaluación  es  útil  que  el  profesor  lleve  una  agenda  con  el

seguimiento de la unidad.

 Al  final  del  curso.  Se  valorarán  los  resultados  del  aprendizaje  de  los  alumnos,  el

planteamiento  global  de  la  Programación  Didáctica,  los  aspectos  fundamentales  de  la

actuación  del  profesor  en  el  aula,  posibles  propuestas  de  mejora.  Se  reflejará  esta

información en la memoria de final  de curso,  para proponer mejoras para el  curso que

viene.

8. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

Al  comienzo  del  curso,  durante  las  primeras  sesiones,  se  entregará  individualmente  a  todo  el

alumnado, ya sea por escrito o en formato electrónico (se cuelga en una página de Internet y se les

indica la dirección), o se expondrá en el tablón de clase por escrito, la siguiente información:

 Objetivos de la materia

 Contenidos de la materia

 Criterios de evaluación, criterios de calificación y procedimientos de evaluación a aplicar

durante el curso.

 Temporalización prevista de la impartición de los contenidos.

En esta misma sesión se comentarán además los contenidos mínimos exigibles para obtener una

valoración positiva en la materia. En el caso de modificaciones posteriores, éstas también serán

recogidas e informadas por escrito. Estas modificaciones también quedarán recogidas en las actas

de las reuniones de departamento.
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