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1. Introducción 

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. 

2. Contenidos, unidades didácticas y distribución temporal 

Bloques Unidades Didácticas 

1. Ética y estética en la interacción en red. 4. Seguridad informática. 

2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 1. Hardware y software. Redes 

3. Organización, diseño y producción de información digital 2. Software ofimático. 

3. Creación y edición de contenidos multimedia. 

4. Seguridad Informática 4. Seguridad informática. 

5. Publicación y difusión de contenidos 6. Publicación y difusión de contenidos. 

6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 5. Internet. Redes Sociales. 

 

Contenidos de la unidades didácticas 

UD 1 Hardware y software. Redes 

• Arquitectura de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. Funciones y 

conexiones.  

• Sistemas operativos: Tipos, funciones y componentes. Software libre y software propietario. 

• Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y almacenamiento 

de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas de un sistema operativo.  

• Software y utilidades básicas de un equipo informático. 

• Redes de ordenadores: Definición, tipos y topologías. 

• Tipos de conexiones: Alámbricas e inalámbricas. 

• Configuración de redes: Dispositivos físicos, función e interconexión de equipos informáticos. 
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UD2 Software ofimático 

• Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

• Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

• Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Bases de datos: Tablas, consultas, formularios y generación de informes 

• Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 

UD3. Creación y edición de contenidos multimedia 

• Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

• Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y 

herramientas de conversión de los mismos. 

• Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones. 

• Interacción entre los diferentes programas del bloque. 

UD4. Seguridad informática 

• Definición de seguridad informáticas activa y pasiva.  

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

seguridad. 

• Seguridad pasiva: Dispositivos físicos de protección, elaboración de copias de seguridad y 

particiones del disco duro.  

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

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

• Seguridad de los usuarios: Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la 

seguridad personal en la interacción en entornos virtuales 

• Conexión de forma segura a redes wifi. 

UD5. Internet. Redes sociales 

• Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos. 

• Software para compartir información, plataformas de trabajo colaborativo y en la nube. 

• Creación y edición de sitios web. 

• Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de sitios web y herramientas 

TIC de carácter social. 

UD6. Publicación y difusión de contenidos 

• Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de Internet. 
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• Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos electrónicos. 

• Redes sociales: evolución, características y tipos. 

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

Distribución temporal 

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 

 

 

3. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  UNIDADES DIDÁCTICAS 

Tecnologías de la Información y la Comunicación Competencias 

Clave 

1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

  1 2 2 3 4 5 6 

Crit.TIC.1.1. Adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red. 

CCL-CMCT-CD-

CSC        

Est.TIC.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales y aplica políticas seguras de 

utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal. 

     X  

Crit.TIC.1.2. Acceder a servicios de intercambio y 

publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. 

CSC 

       

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

de información. 

Crit.TIC.1.3. Reconocer y comprender los derechos 

de los materiales alojados en la web 

CCL-CD-CAA -

CSC 
       

Est.TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la identidad digital y 

los tipos de fraude de la web. Diferencia el concepto 

de materiales sujetos a derechos de autor y 

materiales de libre distribución. 

 X X X X X X 

Crit.TIC.2.1. Utilizar y configurar equipos 

informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto. 

CMCT-CD 

       

Est.TIC.2.1.1. Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la información. 
X X X X   X 

Est.TIC.2.1.2. Configura elementos básicos del 

sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático 

 

X       

Crit.TIC.2.2. Gestionar la instalación y eliminación 

de software de propósito general.   

CMCT-CD-

CAA-CIEE 
       

Est.TIC.2.2.1.Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y aplicaciones 

vinculadas a los mismos. 

X       

Crit.TIC.2.3. Utilizar software de comunicación 

entre equipos y sistemas. 

CD 
       

Est.TIC.2.3.1. Administra el equipo con 

responsabilidad y conoce aplicaciones de 

comunicación entre dispositivos. 

X       

Crit.TIC.2.4 Conocer la arquitectura de un 

ordenador, identificando sus componentes básicos 

y describiendo sus características. 

CMCT-CD 

       

Est.TIC.2.4.1. Analiza y conoce diversos 

componentes físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su conexionado. 

X       

Crit.TIC.2.5. Reconocer y analizar los elementos y CMCT-CD        
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sistemas que configuran la comunicación alámbrica 

e inalámbrica. 

Est.TIC.2.5.1. Describe las diferentes formas de 

conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

X       

Crit.TIC.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de 

escritorio para la producción de documentos 

CCL-CMCT-CD 
       

Est.TIC.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de 

texto con aplicaciones informáticas que facilitan la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así 

como otras posibilidades de diseño e interactúa con 

otras características del programa. 

 X X     

Est.TIC.3.1.2. Produce informes que requieren el 

empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

 X X     

Est.TIC.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y 

utiliza su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar documentos. 

 

 X X     

Crit.TIC.3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y 

video y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. 

CCL-CMCT-CD-

CIEE-CCEC        

Est.TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen 

y texto en la elaboración de presentaciones, 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al 

público al que va dirigido. 

  X X    

Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de 

imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos 

materiales en diversos formatos 

  X X    

Crit.TIC.4.1. Adoptar conductas de seguridad activa 

y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información. 

CCL-CMCT-CD-

CSC        

Est.TIC.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 

físicos y las características técnicas, de conexionado 

e intercambio de información entre ellos. 

X    X   
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Est.TIC.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 

emplea hábitos de protección adecuados.   
    X X X 

Est.TIC.4.1.3. Describe la importancia de la 

actualización del software, el empleo de antivirus y 

de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

    X   

Crit.TIC.5.1. Utilizar diversos dispositivos de 

intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre 

ellos. 

CMCT-CD 

       

Est.TIC.5.1.1. Realiza actividades que requieren 

compartir recursos en redes locales y virtuales. 
X      X 

Crit.TIC.5.2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, numérica, 

sonora y gráfica. 

CCL-CD-CAA-

CSC-CIEE-CCEC        

Est.TIC.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales 

y gráficos en estructuras hipertextuales. 
      X 

Est.TIC.5.2.2. Diseña sitios web y conoce los 

protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de 

propiedad. 

      X 

Crit.TIC.5.3. Conocer los estándares de publicación 

y emplearlos en la producción de sitios web y 

herramientas TIC de carácter social. 

CD-CAA-CSC 

       

Est.TIC.5.3.1. Participa colaborativamente en 

diversas herramientas TIC de carácter social y 

gestiona las propias. 

     X X 

Crit.TIC.6.1. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles. 

CMCT-CD-

CAA-CSC        

Est.TIC.6.1.1. Elabora materiales para la web que 

permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma. 

      X 

Est.TIC.6.1.2. Realiza intercambio de información en 

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

Est.TIC.6.1.3. Sincroniza la información entre un 

dispositivo móvil y otro dispositivo. 
     X X 

Crit.TIC.6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 

hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 

información a través de redes sociales y 

plataformas. 

CD-CAA –CSC-

CCEC 
       

Est.TIC.6.2.1. Participa activamente en redes sociales 

con criterios de seguridad. 
    X X X 

Crit.TIC.6.3. Publicar y relacionar mediante 

hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

CD-CIEE 

       

Est.TIC.6.3.1. Emplea canales de distribución de 

contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones. 

     X X 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

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. 
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4. Criterios de calificación. 

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: 

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

profesor, 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 concurren circunstancias 

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 0,10 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. 

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

independiente por cada unidad didáctica suspendida. 
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Los alumnos que no superen una unidad didáctica en la recuperación deberán superarla en la evaluación 

extraordinaria. 

El alumnado que no haya conseguido los objetivos 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. 

5. Contenidos mínimos. 

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

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

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes 

• Conocer el significado de hardware y software. 

• Conocer los componentes de un ordenador personal 

• Saber trabajar y mantener un sistema operativo. 

• Instalar y configurar nuevos elementos hardware. 

• Conocer aspectos generales sobre redes. 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital 

• Crear y maquetar documentos de texto. 

• Elaborar hojas de cálculo. 

• Elabora bases de datos sencillas. 

• Trabajar con  imágenes digitales. 

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

• Saber crear presentaciones. 

Bloque 4: Seguridad informática 

• Manejar correctamente herramientas de seguridad: antivirus, copias de seguridad, etc. 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos 

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

Bloque 6: Internet: redes sociales, hiperconexión 

• Conocer y saber utilizar los distintos servicios de Internet. 
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6. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 

libre configuración autonómica. 

 

7. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 

materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 

evaluación. 

Características de la evaluación inicial 

La Evaluación Inicial es el punto de referencia del equipo docente en la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo y en su adecuación a las características del alumnado. Aporta información para 

poder definir, modificar o enriquecer el proceso educativo que se ofrece al grupo y a cada uno de los 

alumnos con los que se va a trabajar. La información ayuda en una planificación educativa que tiene en 

cuenta los conocimientos, capacidades y necesidades del alumnado, así como las características del 

entorno en el que se desarrolla. Esta evaluación presta también atención a la manera de afrontar el 

alumnado su aprendizaje, de modo que además de perfilar lo que hay que trabajar, indica cómo hay que 

trabajarlo. 

Instrumentos de evaluación inicial 

A principio de curso, en las primeras sesiones, se hace un test inicial a los alumnos para saber de qué 

conocimientos del mundo de las TIC se parte. 

Consecuencias de sus resultados 

A partir de la observación del test inicial se pueden proponer actividades de refuerzo y /o ampliación en 

cada unidad didáctica, así como adaptaciones curriculares. 

8. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

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 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.  
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Se realizarán adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

9. Concreciones metodológicas. 

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 seis 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.  

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. 

Agrupación en el aula 

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. 

Materiales y 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: 



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Tecnologías de la Información y la Comunicación Departamento de Informática y Comunicaciones 

Página 14 de 15 
 

• 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... 

10. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 

desarrollo de la expresión 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. 

11. Tratamiento de los elementos 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. 

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. 
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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. 

12. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 

Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

En algunas Unidades se va a plantear actividades desarrolladas en lengua inglesa. Las TIC están 

desarrolladas casi en su totalidad en esta lengua. 

13. Actividades complementarias y extraescolares. 

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

14. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 

relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

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.  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. 


