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PROGRAMACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Centro educativo: IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
Estudio (nivel educativo): 1º DE BACHILLERATO
Docentes responsables: FRANCISCO G. OJEDA GODOY 
                                      ALEJANDRO MENDOZA GODOY

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

Hay dos grupos  alumnos separados según el itinerario escogido. 

-Modalidad de ciencias: 22 alumnos/as  (10 alumnos, 12 alumnas). 
Existe alumnado que nunca ha trabajado las Tecnologías de la información y la comunicación de forma académica. Utilizaremos el trabajo cooperativo, en la que el
alumnado con mayor experiencia en el uso de las tecnologías con fines productivos, guiará al alumnado con mayor experiencia. En la observación y evaluación 
inicial del grupo, se observa un grupo muy hablador, en la que parte del alumnado no se toma la materia con seriedad. Habrá que revertir esta situación, intentando 
motivar al alumnado al seguimiento de la materia.
-Modalidad de humanidades: 17 alumnos/as (5 alumnos y 12 alumnas).
En este grupo, el nivel de conocimientos previos es más bien bajo salvo los que cursaron la materia en 4º ESO. No se detectan graves problemas con la convivencia 
y el ritmo de trabajo es aceptable aunque variado según predisposición al mismo.

El nivel detectado de conocimientos básicos en ambos grupos es algo deficiente según se desprende de las primeras actividades realizadas  referentes al ordenador 
(hardware y software), ya que la gran mayoría no cursó la materia en 4º ESO. Es por ello que se decide comenzar la materia  por los contenidos relacionados con 
esta parte.

Concreción de los objetivos de etapa:

 La enseñanza de la Informática en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y utilizar, con un nivel adecuado de eficacia y rendimiento, aplicaciones ofimáticas (procesador de textos, hoja de cálculo, programa

de presentaciones, base de datos, gestor de correo electrónico…), y emplear lenguajes de programación en este entorno para resolver problemas
sencillos.

2.  Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades relacionadas con la formación, el ocio,  la  inserción laboral,  la
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administración, la salud o el comercio, entre otros aspectos, evaluando su eficacia y valorando la importancia para Canarias del uso de las tecnologías
de la comunicación informática como elemento de acercamiento interinsular y con el resto del mundo.

3. Buscar 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 digitales para integrarse en redes sociales, aportando sus competencias al crecimiento de estas y adoptando
las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.

5. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos, y manejar las funcionalidades principales de los programas de
tratamiento digital de la imagen fija,  el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

6. Integrar la información textual, numérica y gráfica, obtenida de cualquier fuente, para construir y expresar unidades complejas de conocimiento
en forma de documentos, presentaciones electrónicas, o publicaciones web, utilizando medios que posibiliten la interacción (formularios, encuestas,
bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia.

7. 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.

8. Comprender la importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio
individuo, y aplicarlas adecuadamente.

9.  Conocer  las  aplicaciones en  Red,  los  sistemas  de  almacenamiento remotos  y  otros  recursos  no  locales,  que faciliten  la  movilidad  y la
independencia de un equipamiento determinado.

10. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y de autoevaluación para ser capaz de seguir los avances de la informática.
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias Claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación

- Conocimiento de los elementos que componen un equipo informático y 
sus funciones dentro del conjunto:
 La unidad central de proceso. 
 La unidad aritmético-lógica y el registro. 
 La memoria caché.
 Los buses de datos, de direcciones y de control.
 La placa base.
 Conectores internos y puertos.
 La memoria.
 Los periféricos. 
- Distinción sobre qué equipos ofrecen mejores prestaciones en función de 
los elementos que lo componen y en función del uso al que esté destinado.
- Unidades de almacenamiento internas y externas

Estrategias para
desarrollar la

educación en valores
PROYECTOS

1º 

1.-“Arquitectura del

oredenador ”

BTFY01C02.

 Resaltar  la
importancia  de   la
Igualdad de género

Fomento de la TIC

Proyecto de
reciclaje

 CD, AA, SIEE .  

 3,4,5,6.

Actividades
Prácticas 
Fichas 
Trabajos 

Periodo implementación Del 17 de Septiembre al 21 de Octubre (10 sesiones)

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación

- Utilización de los gestores de bases de datos como herramientas para el 
manejo de gran información. Diseño de una base de datos. Los registros y 
los campos. Ordenación y selección de registros. Los filtros. Tablas, 
consultas, formularios e informes. Campos clave. Relaciones entre tablas. 
Integridad referencial. Normalización.
 - Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. Estilos y plantillas. 
Inserción de imágenes. Tablas de contenido e índices. Encabezados y pies 
de página. Maquetación. Conversión de documentos de texto al formato de
documento portátil (PDF).
 - Elaboración de presentaciones. Creación de diapositivas. Inserción de 
elementos multimedia. Botones de acción. Efectos. Transiciones. 
- Utilización de las hojas de cálculo para resolver problemas.  Operadores. 
Fórmulas. Funciones. Referencias relativas y absolutas. Búsqueda de 
objetivos. Confección de gráfico

Estrategias para
desarrollar la

educación en valores
PROYECTOS

1º-2º

2.-“Software y Sistemas

Informáticos”

BTFY01C04.

 Potenciar y resaltar
la  importancia  de
realizar  un
consumo sostenible
y el  respeto  por  el
medioambiente y la
sostenibilidad.

Fomento de la TIC

Proyecto de
reciclaje

CL,CD, AA  ,SIEE, CEC 

9,10,11,12,13,14.

Proyecto 
Prácticas 
Fichas 
Trabajos 
Examen 

Periodo implementación Del 22 de Octubre al 29 de noviembre

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias Claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación

- La sociedad de la información. Difusión e implantación de la sociedad de 
la información a la sociedad del conocimiento.
 -  Historia de la informática. La globalización de la información. 
 - Descubrimiento de los nuevos sectores laborales. La fractura digital. La 
globalización del conocimiento.

Estrategias para
desarrollar la

educación en valores
PROYECTOS

1º 

3-“Sociedad de la
información y el

ordenador ”

BTFY01C01.

    Potenciar y resaltar la
importancia  de  la
educación gratuita y
el  uso  del  material
del centro

Fomento de la TIC

CL ,CSC,  SIEE , CEC .

 1,2.

 Proyecto
 Trabajos 
 

Periodo implementación Del 2 de diciembre al 24 de Enero (9 sesiones)

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias Claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación1. 
Clasificación y propiedades más 
relevantes de los materiales utilizados en
la 

- Relación y diferencias de los distintos sistemas operativos en función de 
su estructura. 
- Manejo de los entornos gráficos de diferentes sistemas operativos, 
realizando operaciones básicas de gestión de archivos y configuración 
básica: archivos ejecutables. Extensión de un archivo. Archivos ocultos. 
Gestión de archivos, carpetas y discos. Opciones de carpetas.  Compresión 
de archivos y carpetas.
 - Instalación de sistemas operativos y software de propósito general 
(antivirus, firewall, …). 
- Restauración de equipos: formateo, particiones, copias de seguridad. 

Estrategias para
desarrollar la

educación en valores
PROYECTOS

2º 

4-“Sistemas Operativos,
mantenimiento de

Equipos ”

 BTFY01C03.

   Resaltar la importancia
de   la  Igualdad  de
género

Fomento de la TIC

Reciclarte.

CL, CMCT, CD, CSC

 7, 8.

 
 Prácticas 
 Fichas 
 Trabajos 
 

Periodo implementación Del 27 de enero al 6 de marzo (13 sesiones)

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias Claves
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación

- Tipos de redes. Redes de área local. Topología de una red. Configuración.
Mantenimiento. Compartición de recursos. Grupos de trabajo y dominios. 
Usuarios y grupos. Permisos. Conexiones inalámbricas entre dispositivos 
móviles. Seguridad en redes.
 - Medios de transmisión guiados y no guiados. 
- Elementos típicos de una red LAN: concentradores, conmutadores, 
repetidores, Bridge, router, ... 
- Protocolos de comunicación. 
- Redes WAN
- El modelo OSI. Capas o niveles del modelo.

Estrategias para
desarrollar la

educación en valores
PROYECTOS

2º /3º

5.-“Redes de

ordenadores”

BTFY01C05.

           Promover el 
hábito de 
compartir con 
los compañeros

Fomento de la TIC

CD , AA.

15,16,17,18.

 Proyecto
 Prácticas 
 Fichas 
 Trabajos 
 Examen

Periodo implementación Del 11 de marzo al 3 abril  

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias 
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación

- Fases del proceso de programación:
  Algoritmos. 
 Tipos de datos.  
  Operadores. 

Estrategias para
desarrollar la

educación en valores
PROYECTOS

3º 

6.-“Introducción a la

programación ”

BTFY01C06.

 Resaltar la 
importancia de  la 
Igualdad de género

Fomento de la TIC

Proyecto de
reciclaje

 CMCT, CD, AA .

20.

Fichas
 Prácticas
 Proyectos 

Periodo implementación Del 6 de  abril al 15 mayo (10 sesiones)

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora
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 T
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Competencias 
Estándares de aprendizaje evaluables
Criterios de Calificación 
Instrumentos de evaluación - Programación estructurada. 

- Aproximación a la programación orientada a objetos.
- Introducción a un lenguaje de programación: Bloques de código, 
funciones, declaración de las variables, tipos de datos, comentarios, 
operadores y abreviaturas específicas. 
-  Creación de aplicaciones informáticas sencillas. 

Estrategias para
desarrollar la

educación en valores
PROYECTOS

3º 

7.-“ Programación ”

BTFY01C07.

 Resaltar la 
importancia de  la 
Igualdad de género

Proyecto de
reciclaje

 CD, AA , SIEE.

21,22,23,24.

Fichas
 Prácticas
 Proyectos 

Periodo implementación Del 18  de  Mayo al 12  de junio

Tipo: Tareas Áreas o materias relacionadas 

Valoración del 
Ajuste 

Desarrollo 

Mejora

79


