
MATERIA: Tecnología de la Información y comunicación. (TGD)

ETAPA 4ºESO
CURSO ESCOLAR

2021/2022
ÁMBITO Científico-tecnológico

Profesorado que imparten la
materia

Pantaleón José Hernández Rodríguez

Libro de texto de referencia No hay.

Materiales/Recursos
necesarios para el alumnado

Se trabaja durante todo el curso con:
Blog docente del Profesor en la Plataforma Ecoescuela 2.0
Plataforma de entorno virtual de aprendizaje EVAGD.
Plataforma Classroom
Equipos informáticos de Aula Medusa
Nota aclaratoria: El alumnado hará uso de móviles y cualquier aparato electrónico
exclusivamente cuando el profesor requiera su uso y siempre con un fin educativo. En
cualquier otro caso, no está permitido el uso de los mismos.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ÍNDICE

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
3. CONCRECIÓN CURRICULAR

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
3.2. OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
3.5. PUNTO DE PARTIDA 
3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

4. METODOLOGÍA
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.
6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES
7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
9. EVALUACIÓN

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
10.4. ALUMNADO REPETIDOR

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
12. ANEXOS



1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y,

en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se
cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación
● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.
● Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)
o Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y
funcionamiento.

o Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)
«Organización y funcionamiento de centros educativos»

● Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes,
por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso
2021-2022.

● Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y
Deportes por la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad
Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva,durante el
curso escolar 2021-2022.

● Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (Artículos 5 y 8.2).

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,

los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.



⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
● 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. 
● Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los

plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de

Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y el
porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de los
que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos superiores o
a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un



porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos
suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
 también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con nuestra asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en Secundaria, dos primeros,
un segundo y un primero PMAR, un tercero y un 2º PMAR y un cuarto y un cuarto Post-PMAR de la ESO,
siendo uno de estos últimos de diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos años,
con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de un aula con ordenadores para todos los alumnos,
pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas, todo ello
con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está
integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate,Me
recreo, además del Proyecto de Innovación para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible (PIDAS)
participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la salud y Educación Emocional
● Educación Ambiental y Sostenibilidad
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
● Familia y Participación Educativa

3. CONCRECIÓN CURRICULAR
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en



aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento,
la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:



1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

3. La definición del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución
de los siguientes fines:

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la
coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u
origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y
social.

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural.

3.2. OBJETIVOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Decreto 83/2016)
La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye, junto al resto de materias de

la ESO, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace necesario un enfoque
multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.

Por lo descrito en apartados anteriores, 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 grupo 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 los mismos. 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).

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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 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.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

C. 1

Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso
responsable, consultando distintas fuentes y adoptando conductas y hábitos que permitan la protección del
individuo en su interacción en la red, así como, reconocer y comprender los posibles derechos de autoría de
los materiales alojados en ella.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

1. ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA INTERACCIÓN EN LA RED.

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.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5.



C.2

Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de comunicación entre distintos
equipos y sistemas. Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para crear un entorno de
trabajo adecuado, realizando operaciones básicas de organización, almacenamiento de información,
configuración de elementos básicos de los sistemas operativos, instalación de aplicaciones y programas
vinculados a ellos y resolución de problemas sencillos comunes de los mismos. Asimismo, debe ser capaz de
gestionar la accesibilidad al equipo informático, creando grupos de usuarios y usuarias y adjudicando
permisos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES.
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.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA
ESTÁNDARES: 6,7,8

C.3

Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes básicos que lo
configuran, describiendo y analizando sus características técnicas y su función en el conjunto, así como
aquellos que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica entre dispositivos digitales.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de identificar, describir, analizar y
configurar los componentes básicos del hardware de un equipo informático, referido tanto a las características
técnicas de cada uno de ellos como a su conexionado y a la función que desempeña en el conjunto del equipo.
Así como, identificar, describir y analizar aquellos componentes específicos que permiten la comunicación
alámbrica o inalámbrica entre dispositivos digitales, también administra el equipo con responsabilidad y
conoce aplicaciones de comunicación entre dispositivos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES.
1. Conexión de dispositivos externos por cable e inalámbricos para el intercambio de información.
2. Estudio de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos relacionados. Funcionamiento,
manejo básico y conexionado de los mismos.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 9,10,11

C.4

Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan procesar textos, imágenes,
gráficos o crear tablas y bases de datos.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado es capaz de utilizar diferentes aplicaciones
ofimáticas, interactuando con las características de cada una de ellas a fin de obtener documentos
progresivamente más complejos y de mayor perfección en su estructura y presentación, almacenándolos en
soportes físicos locales o remotos. En el caso del procesador de textos para elaborar y maquetar documentos
de texto, incluyendo distintos elementos que enriquezcan u organicen el documento (tablas, imágenes,
fórmulas y gráficos). En el caso de la hoja de cálculo para producir informes que incluyan resultados
numéricos, textuales y gráficos, así como, crear bases de datos sencillas siendo capaz de organizar la
información, realizar consultas y generar documentos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL.
1. Uso avanzado del procesador de textos.
1.1. Maquetación, formato, corrección ortográfica e impresión de documentos.
1.2. Creación y uso de plantillas.
1.3. Combinación de correspondencia.
1.4. Control de cambios.
2. Uso avanzado de la hoja de cálculo.



2.1. Funciones matemáticas, estadísticas y de fecha.
2.2. Funciones de búsqueda, lógicas y de texto.
2.3. Gráficos.
2.4. Tablas dinámicas.
2.5. Creación de macros.
3. Diseño de presentaciones.
4. Uso básico de gestores de bases de datos.
4.1. Tablas.
4.2. Vistas.
4.3. Mantenimiento

COMPETENCIAS CLAVE: CL,CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES: 12,13,14

C.5

Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y vídeo utilizando para ello
dispositivos de captura multimedia y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas producciones. Con
este criterio se busca que el alumnado sea capaz de utilizar dispositivos de captura de imagen estática, sonido
y vídeo, y a partir de la captura, utilizar software específico para editar esa información, creando nuevos
materiales multimedia originales en distintos formatos para luego integrarlos en presentaciones de tal forma
que el diseño de la misma, su maquetación y su mensaje se adecuen al público y al objetivo al que va dirigida.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL.
1. Tratamiento básico de la imagen digital:
1.1. Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada.
1.2. Formatos básicos y su aplicación.
1.3. Ajuste de formatos: cambios en el tipo, en la resolución o en el tamaño.
1.4. Manipulación de las imágenes: selección de fragmentos, inclusión de dibujos sencillos y alteración de
parámetros (saturación, luminosidad y brillo).
1.5. Programas de reconocimiento óptico de caracteres en imágenes textuales.
2. Tratamiento básico del sonido y el vídeo digital:
2.1. Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes.
2.2. Formatos básicos de audio y vídeo.
2.3. Edición y montaje básicos de audio y vídeo para la creación de
contenidos multimedia.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 15,16

C.6

Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los riesgos de seguridad que ello
implica y adoptando conductas de seguridad activa y pasiva para la protección de los datos.Con este criterio se
pretende que el alumnado sea capaz, desde el conocimiento y análisis de distintos dispositivos digitales y sus
características técnicas, de realizar conexión entre ellos para realizar intercambio de información, siendo
consciente de los riesgos de seguridad que ello conlleva y empleando hábitos de protección en cada caso y
describiendo las medidas de protección y seguridad disponibles en cada contexto, como la importancia de
mantener el software actualizado, el empleo de antivirus y de cortafuegos para asegurar esos intercambios de
información y datos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4. SEGURIDAD INFORMÁTICA.
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, lo
intercambios económicos, la seguridad y el cifrado de la información.



COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES:17,18,19

C.7

Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer las características y la comunicación o
conexión entre ellos para elaborar y publicar contenidos en la web o colaborativamente en herramientas TIC
de carácter social integrando información textual, numérica y multimedia en estructuras hipertextuales,
conociendo y aplicando los estándares de publicación adecuados en cada caso y respetando los derechos de
propiedad intelectual.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los alumnos y alumnas para realizar actividades que
requieran compartir recursos en redes locales y virtuales, generando contenidos que integren y organicen
elementos de texto, gráficos y multimedia en estructuras de hipertextual. También, debe ser capaz de diseñar
páginas web, conociendo los protocolos y estándares establecidos y respetando los derechos de propiedad
intelectual. Asimismo, debe ser capaz de participar colaborativamente en diversas herramientas TIC de
carácter social, gestionando los suyos propios.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

4. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS.
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.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CD, SIEE, CEC

ESTÁNDARES:20,21,22,23

C.8

Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos multimedia y presentaciones,
desarrollando hábitos en el uso de herramientas que permitan el acceso a las producciones desde distintos
tipos de dispositivos móviles.

Con este criterio se busca verificar si el alumnado es capaz de elaborar y publicar materiales originales
diseñados para la web, contextos multimedia o presentaciones, utilizando para ello distintas soluciones online
o aplicaciones para integrar la relación de contenidos textuales, de imagen, sonido o vídeo mediante
hiperenlaces, desarrollando hábitos para asegurar la accesibilidad a las producciones desde diversos tipos de
dispositivos móviles, teniendo en cuenta las características de cada dispositivo. Así mismo, se comprobará si el
alumnado es capaz de establecer conexiones que permitan comunicarse a un dispositivo móvil con cualquier
otro, sincronizando la información e integrándose en sistemas ya existentes; así como, si valora la importancia
de las comunidades virtuales para Canarias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

6.INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN.
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.
3.1. Correo web.
3.2. Aplicaciones online y portátiles.
3.3. Portales personalizables.
3.4. Escritorios virtuales (sistemas operativos web).
3.5. 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 de
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.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES:24,25,26

C.9

Participar activamente en redes sociales y plataformas empleando el sentido crítico, criterios de seguridad y
desarrollando hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información.

Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado es capaz de participar de forma activa en distintas redes
sociales aplicando hábitos y criterios de seguridad y de protección personal en el intercambio de información y
en la configuración de la aplicación. Así mismo en la web ha de ser capaz de acceder a diversos entornos y
manejarlos, accediendo a distintos canales de distribución de contenidos multimedia, alojando en ellos los
materiales propios y enlazándolos en otras producciones.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

6.INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN.
1. Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento remoto.
2. Canales de distribución de contenidos: libros, prensa, enciclopedias, música, vídeo, radio, TV...
3. La ingeniería social y la seguridad: estrategias para el reconocimiento del fraude, desarrollo de actitudes
de protección activa.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA

ESTÁNDARES:27,28

3.5. PUNTO DE PARTIDA

El grupo de 4º ESO A está compuesto por 21 alumnos/as, de los cuales 13 están en la materia de
TGD. En este grupo no tenemos ningún alumno repetidor. Tras la evaluación inicial, encontramos
algunas dificultades relacionadas con brecha digital y acceso a internet, no obstante, todos ellos
poseen móvil con conexión a internet. Se trata de un grupo, con excepciones, participativo e
implicado en el proceso de aprendizaje. No aparecen problemas de convivencia durante este
inicio de curso escolar.Destaca el hábito de trabajo y estudio e interés que permite el buen
desarrollo de las clases.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

La propuesta didáctica que sigue responde a la Resolución conjunta de la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Calidad, y de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 (8 de septiembre de
2021). De esta manera, en el anexo 3 se explicitan aquellas unidades de programación (UP) o situaciones de
aprendizaje (SA) en las que se desarrollan CE o aprendizajes relacionados con los no impartidos que se hayan
seleccionado como esenciales del curso anterior.

En la secuencia de estas UP/SA que componen nuestra PD se consignará, en el apartado de
“Regulación curricular extraordinaria”, además del código del CE propio del curso, el código del CE del curso
anterior que vamos a integrar en esa UP/SA para el andamiaje para la construcción de los nuevos
aprendizajes.



4. METODOLOGÍA
Atendiendo a las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades

y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022; y la de

6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se dictan

instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el

desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022;  se implementarán metodologías,

estrategias o técnicas metodológicas que prevean el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un

escenario presencial, de manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos

de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las

herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios
que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.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, 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.

Al hilo de lo anterior, resulta imprescindible hacer uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, tanto para utilizar software de aplicación adecuado como para realizar investigaciones,
elaborar y desarrollar exposiciones, que se verán apoyadas con los ejemplos prácticos que se construyan en
el taller, y que deben ser el referente final para poner en práctica los aprendizajes y dar así cabida al “saber
cómo hacer” al integrar ciencia y técnica, es decir, por qué se puede hacer y cómo se puede hacer.

El método de aprendizaje por proyectos consiste en la aplicación de la metodología científica a los
problemas tecnológicos. En el caso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, este método
sigue siendo también el eje sobre el cual gira la organización de contenidos para alcanzar las competencias
propias de la etapa. Se parte de problemas y situaciones lo más reales posibles a las que los alumnos se han
de enfrentar proponiendo soluciones en las que se han de considerar los aspectos técnicos, económicos y
sociales. Los planes de trabajo han de estar organizados, permitiendo establecer relaciones entre los
diferentes bloques de contenidos en cada uno de los proyectos emprendidos.

Un proyecto se define como una actividad intencional bien motivada con un alto valor educativo que
consista en hacer algo práctico por los mismos alumnos en su ambiente natural. La complejidad y dificultad



del proyecto ha de estar adaptada a los objetivos y a la etapa, comenzando por proyectos más simples y con
un carácter más lúdico en los primeros cursos para pasar al máximo grado de complejidad, profesionalidad y
realismo en el último curso.

La progresión en el método de aprendizaje por proyectos se establece de modo que en los primeros
meses a los alumnos se les da el problema, las instrucciones y los recursos , mientras que en los últimos sólo
se les da el problema dejándolos a ellos la búsqueda de las soluciones. No obstante se articulará los recursos
necesarios para que esta búsqueda de soluciones pueda estar más delimitada en el tiempo.

Es importante incidir en el hecho de que este proceso no es lineal, a menudo es necesario volver
atrás y recorrer alguna de las fases, sin embargo, se trata de un proceso ordenado que se desarrolla siguiendo
varias fases que van desde el planteamiento de una necesidad hasta la construcción y evaluación de un
producto capaz de satisfacerla.

Por último, queremos destacar también la importancia de consolidar el uso de la plataforma virtual
EVAGD y en la plataforma de ClassRoom, junto con el blog del docente en la plataforma Ecoescuela 2.0 como
ejes estructurales de la asignatura de forma que el alumnado se beneficie del trabajo continuo en este tipo
de entornos, además de adquirir la soltura suficiente desde una dimensión propedéutica para la formación
continua a lo largo de su vida.cada uno de ellos será capaz de organizar sus producciones en su propio blog.
Esto les dará un acercamiento a la Digitalización que se acelera en esta etapa pandémica.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

En relación con la materia de Tecnología de la Información y de la Comunicación, al igual que con el
resto de materias de la Educación Secundaria Obligatoria, la realidad de cualquier grupo de alumnos es
heterogénea, presentando todos ellos diferentes niveles de maduración personal así como de intereses,
motivaciones y capacidades.

Los elementos prescriptivos del currículo (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) han de ser
sustancialmente los mismos para todos los grupos, la metodología será el elemento primordial para dar
respuesta a las necesidades de ese alumnado.

Entre las medidas de atención a la diversidad de carácter general que se aplicarán en este nivel están:

● Metodologías diversas: en función de los conocimientos previos o los problemas de aprendizaje
detectados.

● Propuesta de actividades diferenciadas: requiere un análisis de los contenidos para determinar cuáles
son fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación y disponer un número suficiente de
actividades para estos contenidos con distintos niveles de exigencia.

● Materiales didácticos no homogéneos: Estos materiales han de ofrecer una amplia gama de
actividades que respondan a los diferentes grados de aprendizaje, estableciendo en cada unidad
didáctica los diferentes grupos de actividades ordenándose secuencialmente, a modo de banco de
actividades graduadas, especialmente adecuado para alumnos con problemas de aprendizaje.

● Agrupamientos flexibles y ritmos distintos: estos grupos creados dentro del grupo clase permiten que
los alumnos puedan realizar diferentes tareas, realizar actividades de refuerzo o profundización
según las necesidades de cada grupo, adaptar los ritmos de introducción de los nuevos contenidos,
etc.Debido a la situación actual, los agrupamientos de cualquier tipo no se producirán en el aula, sino
en los trabajos que el alumnado realizará fuera del aula y siempre a través de plataformas como Meet
o bien Jitsi. En aras de integrar la formación digital y que esta dé respuesta a cualquiera de los tres
escenarios que contempla la EUCD en su Resolución de 9 de septiembre de 2020, se hará uso de la
plataforma virtual ya mencionada, EVAGD o bien Classroom

La programación del proceso de enseñanza - aprendizaje debe contemplar las necesarias
adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos, tratando siempre de lograr los objetivos asignados a la
materia.



6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

● Respetar las normas de seguridad relacionadas con la protección a la enfermedad del COVID19.
● Respetar las normas de seguridad de los diferentes operadores tecnológicos (ordenadores,

materiales, tratamientos).
● Concienciar sobre el respeto al material del Centro y a los trabajos de los compañeros tanto en la

construcción del proyecto en el taller como cuando se trabaja en la sala de ordenadores con la red
genérica.

● Diseñar actividades curriculares con el entorno próximo al alumno para conseguir un aprendizaje
significativo.

● Diseñar tareas interdisciplinares que desarrollen la autonomía personal, la toma de decisiones, la
confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades.

● Fomentar el trabajo colaborativo entre los miembros del grupo, creando empresas para fortalecer la
unión entre los miembros del grupo y potenciar la emprendeduría entre ellos.

● Fomentar el civismo en la comunidad educativa.
● Fomentar la participación de toda la comunidad educativa.
● Desarrollar autonomía personal a través de trabajos monográficos, cuestionarios on-line, montaje de

proyectos, envío de tareas en plazos concretos.
● Trabajar en pequeños grupos según el tipo de materia y competencia a desarrollar para desarrollar la

confianza en sí mismo y la asunción de responsabilidades.
● Realizar actividades de autoevaluación para desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones

y la autoestima.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO
Se realizarán actividades de manera puntual que contribuyan a integrar la materia de matemáticas en

las redes y proyectos en los que participa el Centro. El CEO La Pared está integrado, junto al Plan de
Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate, Me recreo, además del Plan
PIDAS

1. Promoción de la salud y Educación Emocional
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
7. Familia y Participación Educativa

A lo largo del curso se celebran ciertos días señalados, bien dentro de los distintos Proyectos y Redes
Educativas, o bien por ser de relevancia en la sociedad y por tanto en el Centro. En torno a ellos, se
colaborará con el desarrollo de actividades.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se intentará participar en los talleres formativos impartidos en formato “no presencial” sobre el uso de las
TIC organizados por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.
En la medida que la situación pandémica lo permita, se programará una salida a instalaciones de la ULL en el
tercer trimestre.

http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/


9. EVALUACIÓN
9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según lo estimado en las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación,

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022;

y la de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se

dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y

el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022; la presente propuesta didáctica

adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los

planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación

didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de instrumentos de

evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se pueda generar.

Los instrumentos de evaluación entendemos que son cruciales para obtener la información sobre los
procesos y el resultado del aprendizaje del alumnado. Los seleccionados para esta programación didáctica
son:

Observación sistemática para obtener datos del alumnado durante su actividad individual o en
grupo, teniendo en cuenta:

● La actitud frente a la materia: mediante sus intervenciones, exposiciones, trabajos, preguntas,
respeto por el profesor y sus compañeros/as, etc.

● El hábito de trabajo: se tendrá en cuenta si realiza diariamente las tareas que se le asignan para
desarrollar en casa y en clase.

Análisis del producto:
● Tarea final de cada unidad de programación.
● Práctica de cada unidad de programación.
● Cuestionarios.
● Presentaciones orales.
● Creación, mantenimiento y diseño de blog personal

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA
Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica un

criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la
correspondencia entre esta descripción y la convención que se utiliza en los documentos oficiales. En este
sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una rúbrica específica, en la que
intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos (productos) y
herramientas de evaluación (rúbricas) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se
encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego.

Por todo lo anterior, para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la
materia utilizará una rúbrica y pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los
criterios de evaluación con la convención establecida, es decir: insuficiente (1-4); suficiente/bien (5-6);
notable (7-8) y sobresaliente (9-10).

Cada profesor calificará atendiendo al criterio de evaluación, partiendo de los estándares de
aprendizaje, impartidos según las distintas unidades didácticas.



La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los
productos realizados a lo largo de cada trimestre.

También se tendrá en cuenta en la calificación de cada trimestre la actitud de respeto hacia la
materia, los compañeros/as y al profesorado, calificando negativamente con -0.20 puntos cualquier
anotación negativa, y positivamente con +0.20 puntos la anotación positiva que figure en el aplicativo de
PincelEkade atendiendo a los aprendizajes actitudinales vinculados a los criterios  STGD04C01 y STGD04C08

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los alumnos que, a pesar de las medidas de apoyo y refuerzo recogidas en esta Programación,

tuvieran la materia suspensa en la Evaluación ordinaria de junio, tendrán que presentarse al examen
correspondiente en septiembre. Desde junio el alumno tendrá conocimiento de los criterios y estándares de
aprendizaje que se aplicarán en la prueba escrita, así como de los criterios de calificación del examen. Esta
información se le facilitará al alumnado en un documento, en el que también se incluirán una serie de
recomendaciones para superar con éxito la prueba.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN
10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE
NO PROCEDE.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA
El plan de recuperación de la asignatura se basará en la evaluación continua, aquel alumnado que no

supere los criterios de evaluación ni adquirido las competencias que se relacionan, se tratará que en el
siguiente trimestre las adquiera, ya que la programación tiene un carácter de continuidad. Para ello entre
otras medidas: se intercalarán actividades de repaso entre los que se estén desarrollando en ese momento,
atendiendo a la temporalización, los estándares de aprendizaje evaluables pendientes de superar se
considerarán mediante la realización de actividades o trabajos que se realicen con posterioridad.

En caso de que el alumnado no logre superar la materia durante el curso académico, se realizará una
prueba al final del curso, con los criterios de evaluación que no haya superado a lo largo del mismo.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
En el caso del alumnado que pierda la evaluación continua por acumulación de faltas injustificadas,

se realizará una prueba al final del curso, con los criterios de evaluación trabajados.
10.4. ALUMNADO REPETIDOR
No hay ningún caso.
De haberlos, tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se
detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un
informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,
además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades
desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje se han de tener en cuenta tanto al

alumnado como al profesorado:
- Por parte del alumnado: realización de una encuesta en el que se evaluará la actuación de la
docente. Se realizará una al finalizar el primer trimestre y otra al final del curso.
- Por parte de la docente: por un lado la docente realizará una autoevaluación de su programación y
también valorará los resultados obtenidos en las encuestas, de manera que pueda hacer un análisis
reflexivo, proponiendo mejoras y soluciones.



12. ANEXOS
ANEXO 1: 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.
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.

ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.
Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula



OTRAS: ................................

2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de

aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a ….

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
                                                                              QUE INTERVIENEN:

 




