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T 
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación *
Competencias 
Instrumentos de evaluación

1. Estudio de los elementos de un 
ordenador y otros dispositivos 
electrónicos relacionados. 
Funcionamiento, manejo básico y 
conexionado de los mismos.

2. Empleo del sistema operativo. 
Organización, almacenamiento y 
recuperación de la información en 
soportes físicos. 

3. Acceso a recursos compartidos y puesta 
a disposición de los mismos en redes 
locales.

4. Herramientas y aplicaciones básicas 
para la búsqueda, descarga, intercambio 
y publicación de la información.

5. Actitud crítica y responsable hacia la 
propiedad y la distribución del software 
y de la información: tipos de licencias 
de uso y distribución. Medidas de 
seguridad en la red.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

3º 

OFIMÁTICA:
APLICACIONES DE

AYUDA

SECS01C08
Estándares evaluables:21,22,23,24,25,26  -Debido  al  acceso  sin

restricción  a  contenidos  no
aptos  para  todas  las  edades,
se  orientará  al  alumnado
sobre  un  uso  correcto  de
Internet.

Convivencia
- Competencia digital
- Sociales y cívicas
-Aprender a aprender

-Ejercicios impresos
-Actividades online
-Pruebas escritas
-Observación directa

Periodo 
implementación 

Durante todo el curso  y particularmente del 23 de marzo al 30  de abril (9 sesiones)

Tipo: Integrada Áreas o materias relacionadas Informática
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 4º DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Centro educativo: IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
Estudio (nivel educativo): 4º ESO-INFORMÁTICA
Docentes responsables: FRANCISCO G. OJEDA GODOY 
                              

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

En el presente curso se cuenta con un grupo de 4º ESO-TIC con un total de 17 alumnos que provienen de los 3 grupos clase que cuenta el centro
en este nivel.

Realizadas varias actividades formato test,  se detectan los conocimientos previos que tiene el  alumnado con respecto a  contenidos básicos
informáticos, sobre todo los referidos al Hardware y Software. Los resultados obtenidos son muy heterogéneos por lo que se comienza impartiendo
aquella unidad donde se recogen los contenidos vinculados con dicha parte de la materia.

Es justo dejar explícito que el n.º de equipos informáticos (18) son insuficientes para el trabajo individual, primordial en este nivel con esta
materia. Nos obliga pues a establecer formas de trabajo en las que cada individuo pueda realizar su trabajo compartiendo ordenador con compañeros. 

Orientaciones  metodológicas 

Las peculiaridades de esta materia, en la que los contenidos prácticos adquieren, pues un papel predominante, hacen que las herramientas para la
evaluación deban basarse en la observación sistemática de las actividades diarias. De ahí que la metodología sea eminentemente orientada hacia la
práctica, bien directamente en el aula como en casa. 

Predominará pues el trabajo de aula ya que será ahí donde el alumnado realice sus actividades,  haciendo uso del correo electrónico para la
corrección de las mismas por parte del profesor. Siempre que dicho trabajo no se finalice en tiempo de clase, deberá guardarse en memoria portátil
para terminar en casa.
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Atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación

 No existe heterogeneidad que nos lleve a realizar actuaciones personalizadas de importancia por lo que se trabajará igual con todo el alumnado.
Los contenidos ofimáticos permiten realizar actividades para el refuerzo. La evaluación es continua aunque siempre se pueden establecer formas de
recuperación acordadas con el alumnado para que les permita afrontar contenidos posteriores con mayor garantía y superar la materia a final de curso.

Materiales,  recursos didácticos y espacios
El espacio será siempre el aula de Medusa  donde existen un total de 18 ordenadores , que se adjudicarán al alumnado para su trabajo durante

todo el curso. El material para el trabajo diario se le proporcionará al alumnado bien directamente en el aula o a través del correo electrónico, ya que
al comienzo de curso el profesorado requirió a cada alumno una cuenta de correo personal para la transmisión de información. Dependiendo de la
parte de la materia que se esté tratando, también se trabajará con material impreso, sobre todo en aquellas actividades impresas para la búsqueda de
información en la red.

Concreción de los objetivos al curso

 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
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
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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.

Contribución a las competencias

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse satisfactoriamente a la vida adulta y profesional, y en este sentido,
es patente el carácter vertebral e integrador que la materia puede tener en esa dirección, y que junto con el carácter eminentemente procedimental, la aplicabilidad y
actualidad de los contenidos de la materia ayudan al desarrollo de tales competencias.

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es clara, ya que estamos ante unos contenidos directamente vinculados con la
comunicación e información, lo cual exige al alumnado recibir y emitir mensajes claros, coherentes y concretos haciendo uso del vocabulario adecuado, no sólo de
la propia materia, sino también dependiendo del entorno y destinatario final, adaptado al nivel en el que se encuentra y a los aprendizajes realizados. 

Para  ello,  además  de  las  situaciones  de  enseñanza-aprendizaje  diarias  que  se  trabajan en  el  aula,  el  alumnado  debe  enfrentarse  a  situaciones  concretas  y
contextualizadas en las que tiene que comunicarse. Debido a las estrategias metodológicas que se aplican en las diferentes materias, de manera regular deberá
elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos realizados, elaborar exposiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes
relacionados, defender y convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de información y, por lo tanto, establecer técnicas adecuadas
para conseguir un adecuado tratamiento de la información.

La enseñanza de las Tecnologías de la Información y Comunicación, repercute de forma directa en la adquisición de la Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT) debido a la propia naturaleza de las mismas, pues el alumnado debe abordar y resolver los problemas y situaciones que se
le planteen relacionados, en la medida de lo posible con la vida cotidiana, en la cual estas tecnologías toman hoy día un carácter relevante, cuando no casi
inseparable a nuestro modo de vida. Para ello debe determinar, analizar y plantear preguntas adecuadas, identificar situaciones similares para contrastar soluciones
y planteamientos posibles y utilizar aplicaciones tecnológicas en dispositivos de comunicación.

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada “sociedad de la información”, cuya base es el uso de las TIC y de todos aquellos dispositivos
que  tienen  relación  directa  con  ellas,  es  por  ello  que  se  hace  necesario  desarrollar  un  adecuado  nivel  de  consecución  de  la  Competencia  digital  (CD),
intrínsecamente ligada a la materia, por no decir “propia de la materia”. Desde Tecnologías de la Información y la Comunicación, se contribuye plenamente a la
adquisición de esta competencia, ya que los aprendizajes que se consiguen están directamente enfocados a esa competencia. El planteamiento de la materia incide
en el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y procesamiento de la información haciendo uso de la web, uso de ordenadores y otros dispositivos en el propio
proceso de enseñanza aprendizaje, dominio del software adecuado para diseñar y generar productos de comunicación (textos, sonido, imágenes y vídeo), manejo de
procesadores  de texto,  programas de  cálculo,  diseño de presentaciones,  diseño web,  etc., para  crear,  procesar, publicar  y compartir  información de manera
colaborativa o individual, y todo ello respetando los derechos y libertades individuales y de grupo y manteniendo una actitud crítica y de seguridad en el uso de la
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red.

El planteamiento empírico de la materia y su propia dinámica en el uso de dispositivos de comunicación e información justifica la contribución de la misma a la
competencia de Aprender a aprender (AA), ya que el planteamiento que se ha hecho pasa obligatoriamente porque el alumnado sea capaz,  de manera autónoma, de
buscar estrategias organizativas y de gestión para resolver situaciones que se le plantean, de forma que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. De manera constante se le plantean situaciones en la que antes de empezar a actuar, debe pasar por un proceso de reflexión en el que se hace necesaria
la organización y planificación de tareas para gestionar  individualmente o de forma colaborativa las acciones a desarrollar de manera que, a partir  de unas
instrucciones dadas, sea capaz de obtener los resultados que se le piden y construir los aprendizajes necesarios para ello, demostrando aptitudes de extrapolar estas
acciones a otras situaciones. 

La contribución de la materia a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se realiza a través de varias vías, siendo una de ellas el trabajo colaborativo en red, en el
que se fomenta la tolerancia, la toma de decisiones de forma activa y democrática, el respeto a los derechos sobre la propiedad y la igualdad de género, donde se
trabaja para evitar esta discriminación a veces patente en la sociedad actual, sobre todo poniendo especial énfasis en el lenguaje textual y multimedia que debe estar
desprovisto de intencionalidad sexista; y en el mismo sentido se trabajan actitudes no discriminatorias por razón de sexo, cultural o social. 

La materia, tal y como se indicó en la introducción se vincula directamente con las destrezas y habilidades esenciales relacionadas con la competencia Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), la capacidad de planificar, organizar y gestionar para transformar las ideas en resultados, se trabaja de manera casi
constante en esta materia. La metodología activa propuesta, va a permitir un aprendizaje colaborativo, de manera que el alumnado actúe como agente social, asuma
responsabilidades y desafíos,  y sea capaz de llevar a cabo negociaciones para llegar a acuerdos consensuados para transformar las ideas en productos finales; de
manera que, a través de la aplicación de los aprendizajes trabajados y de estrategias personales y grupales, consiga la resolución con éxito de los problemas y
situaciones planteados. La materia dota al alumnado además de habilidades que están reconocidas y valoradas en el mundo laboral actual, en un campo, el de las
TIC, que supone una de las líneas profesionales en progresión más relevantes en el presente.

El currículo de Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en que el
alumnado, a través de las situaciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los diferentes contextos y tipo de
productos, entre los que destacan las producciones audiovisuales. En este punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos
multimedia, analiza su influencia en los modelos sociales y expresa sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de comunicación adecuados. Con el
trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de
ajustar los procesos para conseguir los resultados deseados y de apreciar las contribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha de tener un enfoque práctico y
competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias. La metodología debe partir de la perspectiva del
docente como orientador, promotor  y facilitador del  desarrollo competencial  del  alumnado; además debe enfocarse a la realización de tareas  o situaciones-
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,  destrezas,

43



IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA CURSO 2019/2020

actitudes y valores; asimismo debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de
trabajo individual y cooperativo. Además, la metodología usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el descubrimiento, el conocimiento
preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente.

La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias, lo que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y en este sentido el profesorado establecerá estrategias que lo favorezcan, entendiendo los intereses
del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos reales dentro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se
requieren  además  metodologías  activas  y  contextualizadas.  Aquellas  que  faciliten  la  participación  e  implicación  del  alumnado  y  la  adquisición  y  uso  de
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos.

La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos en que se producen los aprendizajes pero siempre encaminados a que el alumnado
aprenda de forma significativa, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas relacionados con su entorno inmediato de forma
que se favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo en equipo, los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y la de los demás, la
economía de recursos y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar las competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad.

Estándares de Aprendizaje Evaluables

1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.

2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal.

3. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de información.

4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la web.

5. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución.

6. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.

7. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático.

8. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones vinculados a los mismos.

9. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.

10. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas y su conexionado.

11. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

12. 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.
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13. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos.

14. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la información y generar documentos.

15. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido.

16. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante software específico edita la información y crea nuevos materiales en 
diversos formatos.

17. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de conexionado e intercambio de información entre ellos.

18. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.

19. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad.

20. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.

21. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.

22. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

23. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los propios.

24. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información multiplataforma.

25. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.

26. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.

27. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.

28. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en otras producciones.
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T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *

Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Adquisición  de  hábitos  orientados  a  la
protección  de  la  intimidad,  la
confidencialidad y la seguridad personal en
la interacción en entornos virtuales: acceso a
servicios de comunicación y ocio. La huella
digital.

2. Las  redes  de  intercambio  como  fuente  de
recursos multimedia. Necesidad de respetar
los derechos que amparan las producciones
ajenas.

3. La propiedad y la distribución del software y
la  información:  software  libre  y  software
privativo,  tipos  de  licencias  de  uso  y
distribución.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

1º

Nº1
ÉTICA Y ESTÉTICA EN
LA INTERACCIÓN EN

RED

SINF04C01

Estándares evaluables:1,2,3,4,5.

Se  propondrán actividades  dirigidas
a  la  educación  en  diferentes  ejes
transversales  sobre  todo  en  cuanto  a
salud en el uso de las TIC, el consumo
responsable de productos tecnológicos
y  el  respeto  en  la  comunicación  en
redes sociales.

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

Proyecto

TIC

 CMCT

 CD

 AA

CSC

- Crear una cuenta de correo

- Búsqueda de información

- Envío de documentos

- Identificación de soportes 
físicos

- Actividades onl-line

- Prueba escrita

Periodo implementación 19 de septiembre al 19 de octubre(10 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas Tecnología, CCSS

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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T UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *

Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Creación  de  un  entorno  de  trabajo  adecuado:
escritorio,  organización  de  carpetas,  programas
básicos,  copias  de  seguridad,  configuración  de
internet y del correo electrónico.

2. Creación de redes locales.  Configuración de los
dispositivos físicos y del sistema operativo.

3. Creación de grupos de usuarios, adjudicación de
permisos,  y  puesta  a  disposición  de  contenidos  y
recursos para su uso en redes locales.

4. Conexión  de  dispositivos  externos  por  cable  e
inalámbricos para el intercambio de información.

5. Estudio de los elementos de un ordenador y otros
dispositivos electrónicos relacionados.

6.  Funcionamiento,  manejo  básico  y  conexionado
de los mismos.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

1º

Nº2

ORDENADORES,
SISTEMAS OPERATIVOS

Y REDES

SINF04C02
SINF04C03

Estándares 
evaluables:6,7,8,9,10,11.

Se  propondrán actividades  dirigidas
a  la  educación  en  diferentes  ejes
transversales  sobre  todo  en  cuanto  a
salud en el uso de las TIC, el consumo
responsable de productos tecnológicos
y  el  respeto  en  la  comunicación  en
redes sociales.

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

Proyecto

TIC

CMCT

CD

AA

- Búsqueda de información
- Envío de documentos
- Elaboración de 
documentos personales
- Fichas prácticas de aula

- Prueba escrita

Periodo implementación Del 21 de octubre al 14 de diciembre(16 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas TODAS LAS ÁREAS

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *
Competencias
Instrumentos de evaluación

1.Uso  avanzado  del  procesador  de  textos:
Maquetación,  formato,  corrección  ortográfica  e
impresión  de  documentos;Creación  y  uso  de
plantillas;Combinación de correspondencia;Control
de cambios.

2.Uso  avanzado  de  la  hoja  de  cálculo:Funciones
matemáticas,  estadísticas y de fecha;Funciones de
búsqueda,  lógicas  y  de  texto;Gráficos;Tablas
dinámicas;Creación de macros.

3.Diseño de presentaciones.Uso básico de gestores
de  bases  de  datos:Tablas;Vistas;Mantenimiento  y
presentación de datos.

4.Tratamiento  básico  de  la  imagen
digital:Adquisición  de  imagen  fija  mediante
periféricos  de  entrada;Formatos  básicos  y  su
aplicación; Ajuste de formatos: cambios en el tipo,
en la resolución o en el  tamaño;Manipulación de
las imágenes: selección de fragmentos, inclusión de
dibujos  sencillos  y  alteración  de  parámetros
(saturación,  luminosidad  y  brillo);Programas  de
reconocimiento  óptico de  caracteres  en  imágenes
textuales.

5.Tratamiento  básico  del  sonido  y  el  vídeo
digital:Captura  de  sonido  y  vídeo  a  partir  de
diferentes  fuentes;Formatos  básicos  de  audio  y
vídeo;Edición y montaje básicos de audio y vídeo
para la creación de contenidos multimedia.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

2º

Nº3
ORGANIZACIÓN, DISEÑO

Y PRODUCCIÓN DE
INFORMACIÓN DIGITAL

SINF04C04
SINF04C05
Estándares evaluables:9, 10, 11,15, 16

Se  propondrán  actividades
dirigidas  a  la  educación  en
diferentes  ejes  transversales  sobre
todo en cuanto a salud en el uso de
las TIC, el consumo responsable de
productos tecnológicos y el respeto
en  la  comunicación  en  redes
sociales.

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

Proyecto

TIC

CMCT

CD

AA

SIEE

-  Envío de documentos vía e-mail

- Fichas prácticas de aula

- Actividades de investigación

- Prueba práctica

Periodo implementación Del 8 de enero al 27 de marzo(22 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas TEE, MAT

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora

48



IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA CURSO 2019/2020

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *

Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Empleo  de  medidas  de  seguridad
activas  y  pasivas  frente  a  las
diferentes amenazas a la seguridad de
los  equipos,  tanto  en  la  protección
contra  programas,  archivos  o
mensajes  maliciosos  susceptibles  de
causar  perjuicios,  como  ante  las
intromisiones  desde  internet  y  al
correo  masivo.  Análisis  de  su
importancia.

2. Manejo  de  gestores  de  correo
electrónico.

3. Acceso  a  servicios  de
administración electrónica y comercio
electrónico:  la  firma  electrónica,  los
intercambios  económicos,  la
seguridad  y  el  cifrado  de  la
información.

Estrategias para desarrollar la educación
en valores

Programas

3º

Nº4
SEGURIDAD

INFORMÁTICA

SINF04C06
Estándares evaluables:17,18,19.

Se  propondrán  actividades  dirigidas  a  la
educación  en  diferentes  ejes  transversales
sobre todo en cuanto a salud en el uso de las
TIC,  el  consumo  responsable  de  productos
tecnológicos y el respeto en la comunicación
en redes sociales.

Proyecto

TIC

Convivencia

Proyecto de
reciclaje

CMCT

CD

 AA

- Búsqueda de información
- Envío de documentos
- Monográficos
- Prueba escrita

Periodo implementación Del 30 de marzo al 17 de abril (4 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas TODAS LAS ÁREAS

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora
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IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA CURSO 2019/2020

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *

Competencias
Instrumentos de evaluación

1. Creación  y  publicación  en  la
web. 

2. Estándares de publicación.

3. Integración  y  organización  de
elementos textuales, numéricos,
sonoros  y  gráficos  en
estructuras hipertextuales. 

4. Publicación  de  documentación
elaborada  en  entornos
ofimáticos. 

5. Accesibilidad  de  la
información.

Estrategias para desarrollar la educación
en valores

Programas

3º

Nº5
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN

DE CONTENIDOS

SINF04C7
Estándares evaluables:20, 21, 22, 23.

Se  propondrán actividades  dirigidas  a  la
educación  en  diferentes  ejes  transversales
sobre todo en cuanto a salud en el uso de
las  TIC,  el  consumo  responsable  de
productos  tecnológicos  y  el  respeto  en  la
comunicación en redes sociales.

Convivencia

Proyecto

TIC

Proyecto de
reciclaje

CL

CD

SIEE

CEC 

- Búsqueda de información
- Envío de documentos
- Actividades prácticas en aula
- Prueba práctica

Periodo implementación Del 20 de abril al 22 de mayo(8 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas TEE, LCL

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora

50



IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA CURSO 2019/2020

T
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

CONTENIDOS JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación *

Competencias
• Instrumentos de

evaluación

1.La información y la comunicación como fuentes de 
comprensión y transformación del entorno social: comunidades 
virtuales y globalización. Valoración de su importancia para 
Canarias debido a su realidad interinsular y ultraperiférica.

2.Actitud favorable hacia las innovaciones en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la comunicación, y hacia su 
aplicación para satisfacer necesidades personales y grupales.

3.Aplicaciones en Red.

◦ Correo web.
◦ Aplicaciones online y portátiles.
◦ Portales personalizables.
◦ Escritorios virtuales (sistemas operativos web).
◦ Otros recursos en Red.

4.Acceso a recursos y plataformas de formación a distancia, 
empleo y salud.

5.Acceso, descarga e intercambio de programas e información. 
Diferentes modalidades de intercambio.

6 .Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento remoto.

7.Canales de distribución de contenidos: libros, prensa, 
enciclopedias, música, vídeo, radio, TV,...

8. La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el 
reconocimiento del fraude, desarrollo de actitudes de protección
activa.

Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas

3º

Nº6
INTERNET, REDES

SOCIALES,
HIPERCONEXIÓN

SINF04C08
SINF04C09
Estándares evaluables:24, 25, 26,27, 28

Se  propondrán  actividades
dirigidas a la educación en diferentes
ejes  transversales  sobre  todo  en
cuanto a salud en el uso de las TIC,
el consumo responsable de productos
tecnológicos  y  el  respeto  en  la
comunicación en redes sociales.

Proyecto

TIC

Convivencia

CMCT

CD

AA

CSC

SIEE

Periodo implementación Del 25 de mayo al 12 de junio (8 sesiones)

Tipo Integrada Áreas o materias relacionadas TEE, MUS

Valoración
del Ajuste

Desarrollo

Mejora

51


