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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

CEO JUAN XXIII Estudio (nivel educativo): 4º 

CURSO 2021/22 Docentes responsables: Lorena Rodríguez Díaz 

PUNTO DE PARTIDA 

 

En el grupo de 12 alumnos/as se concentran disparidad de necesidades de aprendizaje, motivación hacia la asignatura, pero pocos recursos 

tecnológicos en casa, aunque todos disponen de teléfonos de última generación. Algunos alumnos tienen un nivel de autonomía que no les permite 

seguir las clases sin ayuda, por lo que es necesario un mayor seguimiento por parte de la profesora de estos casos. Ningún alumno presenta 

adaptación curricular en la materia. 

Se trabajará con el alumnado que presente necesidades educativas especiales en función de sus necesidades y en consonancia con el Equipo de 

Orientación del centro y atendiendo al DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El centro se encuentra situado en el oeste de la isla de La Palma, en una zona costera por lo que el día cuenta con muchas horas de sol. Es un centro 

en el que se encuentran las etapas de enseñanza infantil, primaria y secundaria. Su población vive del cultivo o empaquetado del plátano y de la 

pesca. El nivel económico es bajo y con muchas familias en paro por lo que muchas de ellas necesitan pedir ayuda para libros de texto, así como 

para el servicio de comedor y desayuno escolar. Esta situación también repercute a la hora de que el alumno pueda contar con el material necesario 

para algunas materias. El acceso a un ordenador es bastante limitado, pero, sin embargo, la mayoría del alumnado cuenta con teléfono móvil de 

última generación. En cuanto a las familias, hay que destacar la escasa comunicación que existe entre los progenitores en algunas de ellas y la poca 

implicación en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Contar con una buena comunicación con las familias es primordial para hacer un adecuado 

seguimiento del alumnado en su proceso de aprendizaje y así, la práctica docente sea todo lo exitosa que deseamos. 

 

 

 

 

 

 



CEO JUAN XXIII (38007075) 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Metodología: 

 

. 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, 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. 

 

 

Modelos metodológicos: 

Al tratarse del último curso de la etapa se tiende a combinar distintos modelos metodológicos que implican mayor autonomía del alumnado: expositivo, 

enseñanza directiva, investigación grupal e investigación guiada. 

• El modelo expositivo se utilizará sobre todo en la primera unidad suministrando información organizada y explicada sobre el hardware de los 

equipos informáticos. 

• El modelo de enseñanza directiva en aquellas actividades que introduzcan el uso de un programa informático; en ellas el profesorado dará unas 

pautas de trabajo, explicará las nociones necesarias, realizará demostraciones de las actuaciones a realizar y solicitará una práctica autónoma 

por parte del alumnado. 

• El modelo de investigación grupal se desarrollará en las actividades en grupo cooperativo. El profesorado inicialmente planteará el trabajo a 

realizar y el alumnado irá desarrollando progresivamente un papel más activo y autónomo. 

• La investigación guiada se empleará en actividades de búsqueda de información partiendo de un tema a investigar. 

 

Agrupamientos: 

Se realizarán actividades en parejas, fomentando el trabajo cooperativo y favoreciendo los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas 

propias y las de los demás. Habrá momentos en los que se realizarán actividades de gran grupo. 
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Espacios: 

Las actividades se desarrollarán en el aula Medusa. 

 

Recursos: 

Se requerirán programas específicos: procesador de texto, programas para realizar presentaciones, navegador web, editor de imágenes y hoja de cálculo. 

El aula Medusa dispone de un proyector y PC para las exposiciones del profesorado y las presentaciones de los proyectos por parte del alumnado. 

                 Atención a la diversidad: 

La atención a la diversidad viene implícita en el enfoque que se le da a la materia, desde la metodología hasta los instrumentos y momentos de la 

evaluación. Destacando que se trata de un grupo de solo 12 compañeros/as, se podrá atender mejor individualmente al alumnado, se respetará el ritmo 

de trabajo de cada alumno/a, utilizaremos en ocasiones el trabajo en parejas, que favorecerá el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, las 

actividades graduadas en dificultad y los instrumentos de evaluación variados. 

 

                  Evaluación: 

Dada la importancia del “saber hacer”, en la evaluación tendrá un papel importante la Autoevaluación del propio alumnado, así como la Coevaluación 

del grupo de trabajo, que permitirán al alumnado responsabilizarse de sus aprendizajes, a través de la elaboración de cuestionarios y reflexiones 

individuales y en grupo. Además, el profesorado realizará la heteroevaluación que, a través de herramientas como las rúbricas, y el cuaderno del 

profesorado, le proporcionará información tanto del proceso como de los productos del alumnado. 

Para la heteroevaluación, en cada Situación de Aprendizaje, el profesorado utilizará una rúbrica de calificación, en la que se describe el grado de 

consecución de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación en función de los instrumentos de evaluación elaborados por el alumnado. Esta 

rúbrica de calificación se ha elaborado partiendo de los descriptores de las competencias y de las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se 

relacionan los criterios de evaluación con el grado de consecución de los aprendizajes y las competencias. 

 

                  Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

El alumnado tendrá la posibilidad de presentar los trabajos pendientes en cualquier momento del curso, pudiendo así recuperar las evaluaciones no 

superadas. 

El alumnado que tenga pendiente la asignatura de Tecnología de 3º ESO podrá recuperarla superando Informática o presentándose 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO 
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La contribución al objetivo e) es inmediata, ya que es intrínseco a la propia materia mientras que al objetivo f) se aporta la versatilidad y la integración 

necesaria de las tecnologías de la información y la comunicación en el resto de las materias, sirviendo como elemento esencial en la mayoría de las 

disciplinas científicas. A este último objetivo también se aporta claramente el aspecto científico y metódico que se debe adoptar en la parte de 

programación que trata la materia. 

 

La metodología de trabajo activa y colaborativa que se plantea para la materia, favorece la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) 

y g). De manera constante se le plantean al alumnado situaciones que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera individual y de 

acuerdo con su pareja de trabajo cuando se realizan actividades colaborativas, esto implica asumir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, 

propiciar la creatividad en el aprendizaje, desarrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar las 

aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de discriminación, en 

definitiva, adquirir una conciencia cívica y social que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria. 

 

Así mismo, la contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es inmediata e inseparable a las TIC desde su vertiente de 

comunicación, ya que el alumnado debe hacer un uso adecuado del lenguaje, tanto técnico como formal, en la gestión de los mensajes que se generen 

y comuniquen ya que los productos finales han de ser accesibles y comprensibles para los receptores de la información. 

 

De la misma forma, la contribución al objetivo k) relativo al consumo, salud y medio ambiente, debe provenir de la generación en el alumnado de 

hábitos de seguridad e higiene que son necesarias en el uso de los dispositivos de comunicación tratados en la materia, de tal forma que se eviten 

problemas de salud vinculadas a la ergonomía y al funcionamiento de estos. También en la dimensión medioambiental se aporta el incidir en los 

problemas que en este aspecto generan la obsolescencia y la proliferación actual de dispositivos tecnológicos y sus componentes, así como su difícil 

tratamiento como residuo. 

 

En el proceso de creación y publicación de los productos que se generen en la materia se hace necesaria una aportación creativa relacionada con el 

diseño de los mismos, tanto a nivel estético como de hacerlos atractivos en virtud de adaptación a las tendencias de cada momento, hecho que se hace 

más importante aún en la generación de productos audiovisuales propios de la materia, aspectos estos que reflejan una clara contribución a los objetivos 

j) y l). 

 

Por último, hay que destacar que esta programación didáctica es un documento vivo y que se encuentra en constante revisión y actualización a lo largo 

del curso escolar que nos compete. 
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Nº 1 TÍTULO DE LA UNIDAD: 

¿SABRÍAS ADQUIRIR UN 

ORDENADOR ADAPTADO A TUS 

NECESIDADES? 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la Ed. 

en Valores 

Contenidos: 

 

Se trabajarán los elementos físicos de un 

ordenador, sus conexiones y los criterios 

técnicos necesarios para la adquisición de un 

equipo según las necesidades del consumidor. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Educación ambiental y desarrollo 

sostenible: se pretende concienciar al 

alumnado sobre el impacto ambiental 

generado por la fabricación y uso de 

objetos tecnológicos. 

 

Expresión oral y escrita: el alumnado 

deberá redactar una presentación y 

realizar una exposición oral. 

 

Educación cívica: respeto y 

valoración de las presentaciones 

orales y el trabajo de los 

compañeros/as. 

 

STGD04C03 

Expositivo, deductivo e 

investigación guiada. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

9, 10 y 11 Individual y gran grupo. 

Espacios 

Competencias asociadas Medusa. 

CMCT, CD y AA Recursos 

Instrumentos de Evaluación Proyector, ordenadores, 

explorador, Impress y piezas de 

ordenadores. 

Integración de las TIC 
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- Cuestionario sobre 

hardware. 

- Presentación. 

- Precio y características de 

un equipo. 

Conocimiento de hardware y sus 

funciones. 

 
PROGRAMAS O REDES 

- Redecos, obsolescencia y la 

proliferación actual de dispositivos 

tecnológicos, así como su difícil 

tratamiento como residuo. 

- Convivencia. 

Periodo de 

implementación 

Del 20 de septiembre al 14 

de octubre. 

Seguimiento 

de la PD 

 

 

Nº 2 TÍTULO DE LA UNIDAD: 

CONFIGURAR UNA PEQUEÑA RED 

LOCAL 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

Software y dispositivos de red. Se propondrá al 

alumno la creación de un entorno de trabajo 

adecuado, una pequeña red local y grupos de 

usuarios. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Educación cívica: respeto y 

valoración de las 

presentaciones orales y el 

trabajo de los compañeros/as. 

 

Seguridad en la red: respeto a la 

intimidad y uso seguro y 

compartido de un equipo.   

STGD04C02 

 

Enseñanza directiva, expositivo y 

deductivo. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

6, 7 y 8 Individual y gran grupo. 

Espacios 

Competencias asociadas Medusa y servidor. 

CMCT, CD y AA Recursos 

Instrumentos de Evaluación Proyector, ordenadores, 

explorador y Writer. 

- Cuestionarios. 

- Fichas de procedimientos. 

Integración de las TIC 
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Diferentes licencias de software, 

uso del sistema operativo y una 

red de área local. 

PROGRAMAS O REDES 

Convivencia. 

 

Periodo de implementación 

Del 18 de octubre al 8 de 

noviembre. 

Seguimiento 

de la PD 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 3 TÍTULO DE LA UNIDAD: ¿USAS LA RED 

DE FORMA RESPONSABLE? 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para 

desarrollar la Ed. en 

Valores 

Contenidos: 

 

Los alumnos prepararán una campaña de concienciación 

sobre el uso seguro y responsable de la red. Adquisición 

de hábitos orientados a la protección de la intimidad, 

necesidad de respetar los derechos que amparan las 

producciones ajenas y tipos de licencias de uso de 

software. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Educación cívica: respeto y 

valoración de las 

presentaciones orales y el 

trabajo de los 

compañeros/as. 

 

Seguridad en la red: uso 

seguro y responsable de la 

red. 

STGD04C01 

 

Enseñanza directiva e 

investigación grupal. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3, 4 y 5 Gran grupo y parejas. 

Espacios 

Competencias asociadas Medusa y salón de actos. 

CMCT, CD, CSC y AA Recursos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Proyector, ordenadores, 

explorador, folios DINA3 y 

Writer. 

- Cuestionarios. 

- Cartelería. 

Integración de las TIC 

Uso responsable de la red 



CEO JUAN XXIII (38007075) 

PROGRAMAS O REDES 

Convivencia 

Periodo de implementación 

11 de noviembre al 22 de 

noviembre. 

Seguimiento 

de la PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 4 TÍTULO DE LA 

UNIDAD: GESTIONA 

TU VIDA CON LA 

OFIMÁTICA 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

El alumno creará documentos 

útiles con software ofimático: 

procesador de textos 

(maquetación, plantillas y 

combinación de 

correspondencia), hoja de cálculo 

(funciones, gráficos, tablas 

dinámicas y creación de macros) 

diseño de presentaciones y 

gestores de bases de datos. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Difusión del patrimonio social y 

cultural canario en el mundo. 
STGD04C04 Enseñanza directiva. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

12,13 y 14 Individual y gran grupo. 

Espacios 

Competencias asociadas Medusa. 

CMCT, CD, CL y AA Recursos 

Instrumentos de Evaluación Proyector, ordenadores, Calc y 

Writer. 

Fichas de procesador de textos y hoja de 

cálculo. 

Integración de las TIC 

Uso de programas ofimáticos. 
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 PROGRAMAS O REDES 

Patrimonio. 

Periodo de implementación 

25 de noviembre al 20 de 

diciembre 

Seguimiento 

de la PD 

 

 

 

 

 

Nº 5 TÍTULO DE LA UNIDAD: EDICIÓN DE 

IMÁGENES 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para 

desarrollar la Ed. en 

Valores 

El alumnado conocerá los distintos tipos de formatos de 

documentos de imágenes y aprenderá a trabajar en su 

edición. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Educación para la igualdad al 

trabajar con imágenes 

retocadas de personas. 
STGD04C05 Enseñanza directiva. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

15 y 16 Individual y gran grupo. 

Espacios 

Competencias asociadas Medusa. 

CD, CL, CEC y SIEE Recursos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Proyector, ordenadores, y 

GIMP. 

Fichas de edición de 

imágenes. 

Integración de las TIC 

Edición de imágenes. 

PROGRAMAS O REDES 

Igualdad. 

Periodo de implementación 

Del 10 de enero al 14 de febrero 

Seguimiento 

de la PD 
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Nº 6 TÍTULO DE LA UNIDAD: EDICIÓN DE 

SONIDO Y VÍDEO 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para 

desarrollar la Ed. en 

Valores 

El alumnado conocerá los distintos tipos de formatos de 

documentos de sonido y vídeo, y aprenderá a trabajar en 

su edición. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Educación para la salud al 

trabajar con vídeos. 

 

Educación cívica: respeto y 

valoración del trabajo de los 

compañeros/as. 

STGD04C05 Enseñanza directiva e 

investigación grupal. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

15 y 16 Parejas. 

Espacios 

Competencias asociadas Medusa. 

CD, CL, CEC y SIEE Recursos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Proyector, ordenadores, editores 

de sonido y vídeo. 

Fichas de edición de sonido 

y vídeo. 

Integración de las TIC 

Edición de sonido y vídeo. 

PROGRAMAS O REDES 

Salud y convivencia. 



CEO JUAN XXIII (38007075) 

Periodo de implementación 

Del 17 de febrero al 17 de 

marzo. 

Seguimiento de 

la PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 7 TÍTULO DE LA UNIDAD: ¿USAS LA RED 

DE FORMA SEGURA? 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para 

desarrollar la Ed. en 

Valores 

Medidas de protección contra programas, archivos o 

mensajes maliciosos. administraciones y comercio 

electrónico. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Educación cívica: respeto y 

valoración del trabajo de los 

compañeros/as. 
STGD04C06   Enseñanza directiva e 

investigación grupal. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

17, 18 y 19 Parejas. 

Espacios 

Competencias asociadas Medusa. 

CMCT, CD y AA Recursos 

Instrumentos de 

Evaluación 

Proyector, ordenadores. 

- Cuestionarios. 

- Fichas. 

Integración de las TIC 

Edición de sonido y vídeo. 

PROGRAMAS O REDES 
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Convivencia. 

Periodo de implementación 

Del 21 de marzo al 21 abril. 

Seguimiento 

de la PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 8 TÍTULO DE LA UNIDAD: 

PUBLICA TU PÁGINA WEB 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

Publicación en la web y sus estándares. Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Publicación de resultados del 

proyecto Redecos en el centro. 

 

Educación cívica: respeto y 

valoración del trabajo de los 

compañeros/as. 

STGD04C07 Enseñanza directiva e investigación 

grupal. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

20, 21, 22 y 23. Parejas. 

Espacios 

Competencias asociadas Medusa. 

CD, CL, CEC y SIEE Recursos 

Instrumentos de Evaluación Proyector, ordenadores, dominio 

web. 

- Web publicada. Integración de las TIC 

Publicación en la web. 

PROGRAMAS O REDES 
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Redecos 

Periodo de implementación 

Del 25 de abril al 16 de mayo. 

Seguimiento 

de la PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 9 TÍTULO DE LA UNIDAD: LA RED 

EN LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

Comunidades virtuales y globalización. 

Aplicaciones en la red. Participación en redes 

sociales con criterios de seguridad y uso de 

sistemas de almacenamiento remoto. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Educación para la igualdad. 

 

Educación cívica: comunidades 

virtuales y globalización. 

STGD04C08 y 9 Enseñanza directiva e 

investigación grupal. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

24, 25, 26, 27 y 28 Parejas. 

Espacios 

Competencias asociadas Medusa. 

CMCT, CD, CSC, SIEE y 

AA 

Recursos 

Instrumentos de Evaluación Proyector, ordenadores, móviles  

- Fichas. Integración de las TIC 

Publicación en la web. 

PROGRAMAS O REDES 

Igualdad y convivencia. 



CEO JUAN XXIII (38007075) 

Periodo de implementación 

Del 19 de mayo al 16 de junio 

Seguimiento 

de la PD 

 

 


