
  

   

CONTENIDOS MÍNIMOS  

CURSO  1º BACH  GRUPO   A 

ASIGNATURA  Tecnologías de la Información y Comunicación TIC I  

PROFESOR/A  CARLOS RAFAEL GARCÍA BATISTA  

  

CONTENIDOS  
LÍNEAS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN  

  
Bloque  Bloque  Trimestre  

1. Introducción a la Informática.  1, 2, 4  1  

2. Sistemas Operativos y organización de la información.  1, 2, 4  1  

3. Ofimática Avanzada: Procesador de textos y Hoja de 
Cálculo  

3  1, 2  

4. Ofimática avanzada. Presentaciones  3  2  

5. Introducción a la programación.  5  2  

6. Programación básica.  5  3  

  
  

Bloque 1: La sociedad de la información.  
Bloque 2: Arquitectura de los equipos informáticos.  
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital.  
Bloque 4: Redes de equipos informáticos.  
Bloque 5: Programación.  
Bloque 6: Elementos transversales a la asignatura  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
CAPACIDADES A ADQUIRIR DURANTE EL CURSO  

  

OBJECTIVOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES   
Unidad Didáctica 1. Introducción a la Informática.  

• Saber y manejar las unidades de medida de los sistemas informáticos  
• Conocer los componentes de un sistema informático  
• Diferenciar entre los conectores de un ordenador  
• Elaborar prepuestos de equipos informáticos  

  
Unidad Didáctica 2. Sistemas Operativos y organización de la información.  

• Diferenciar entre los sistemas operativos del mercado  
• Conocer la instalación de los diferentes SO  
• Configurar particiones de disco duro mediante gestores  
• Configurar y personalizar el SO  
• Usar herramientas del SO para gestionarlo  
• Adquirir el conocimiento suficiente de la consola del SO y sus comandos  
• Creación y uso de cuentas de usuario  

  
Unidad Didáctica 3. Ofimática Avanzada: Procesador de textos y Hoja de Cálculo  

• Crear y editar documentos mediante procesador de textos  
• Insertar y modificar contenido de la página avanzado como encabezado, pies de página, 

secciones  
• Usar herramientas avanzadas del procesador de textos  
• Crear y editar referencias cruzadas  
• Crear y editar hojas de cálculo   
• Usar herramientas avanzadas y asistentes de la hoja de cálculo  
• Insertar y modificar gráficas de datos  
• Utilizar y modificar funciones avanzadas  
• Realizar estadísticas mediante la hoja de cálculo  
• Utilizar y gestionar tablas dinámicas en la hoja de cálculo  

  
Unidad Didáctica 4. Ofimática avanzada. Presentaciones  

• Crear y modificar presentaciones  
• Gestionar presentaciones  
• Crear animaciones  
• Exportar presentaciones  

 
Unidad didáctica 5. Introducción a la Programación  

• Diferenciar los distintos lenguajes de programación  
• Crear sencillos algoritmos de resolución de problemas  
• Manejar el entorno de desarrollo  
• Realizar algoritmos en pseudolenguaje  
• Emplear herramientas de diagramas de flujo. PseInt  
• Conocer la estructura de un programa  
• Distinguir entre lenguajes de alto y bajo nivel.  
• Diferenciar entre compiladores e intérpretes.  
• Familiarizarse con la utilización de pseudocódigo al planificar un programa.  



  

   

• Conocer la estructura de un programa  
• Conocer   
• Manejar las herramientas básicas de edición de código fuente.  
• Emplear los procedimientos de solicitud de datos desde un programa al usuario.  
• Operar de forma adecuada con los diferentes formatos de números disponibles y con funciones.  
• Emplear de forma autónoma las instrucciones que permiten crear bucles en C, así como los 

conceptos que pueden venir asociados a ellos, como pueden ser los contadores.  
• Estar al tanto de las características de las funciones en programación y emplearlas en los códigos 

creados.  
  

Unidad didáctica 6. Programación Básica  
  

• Conocer la estructura de una aplicación.  
• Aplicar los conocimientos de la unidad anterior en el desarrollo de aplicaciones.  
• Convertir Pseudocódigo en aplicaciones.  
• Aprender un entorno de desarrollo (IDE, por ejemplo: AppInventor).  
• Dominar AppInventor para realizar aplicaciones sencillas  
• Iniciarse en aplicaciones más completas y complejas con AppInventor  

  
OBJETIVOS ACTITUDINALES  

• Asistencia.  
• Respeto por el material del aula y con los compañeros/as.  
• Colaboración con los/as compañeros/as.  
• Seguir las indicaciones del profesor y tener un comportamiento respetuoso con los compañeros y 

con el profesor/a.  
• Utilizar herramientas propias de las tecnologías de la información para seleccionar, recuperar, 

transformar, analizar, transmitir, crear y presentar información. En definitiva, mejorar su propio 
trabajo usando para ello medios tecnológicos.  

• Planificar y desarrollar proyectos básicos que integren diferentes elementos de las TIC.  
 
  

COMPETENCIAS BÁSICAS  
Bloque 1 La sociedad de la información  
CSC  

Analizar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la transformación de 
los diversos ámbitos de la sociedad actual.  

  
Bloque 2 Arquitectura de los equipos informáticos  
CD/CMCT  

Analizar la arquitectura de los equipos informáticos y de su sistema operativo, identificando y 
describiendo la funcionalidad y características de los subsistemas o componentes que lo configuran y 
evaluar sus prestaciones en un contexto doméstico o académico.  

  
CD/CAA  

Evaluar las características del software de propósito general, los servicios del SO, los controladores 
de periféricos y las herramientas de seguridad en un equipo informático, y gestionar su configuración, 
instalación, eliminación y actualización para adecuarlo al entorno donde se va a utilizar.  

  



  

   

Bloque 3 Organización, diseño y producción de información digital  
CD/CAA/SIEE/CMCT/CSC/CEC/CCLI  

Crear contenidos digitales con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas que permitan la 
maquetación, la manipulación, el procesamiento, la captura, la integración y la organización de 
información para la realización de tareas en diversos contextos, su publicación y exposición oral, y 
como instrumento de resolución de problemas.  

  
Bloque 4 Redes de equipos informáticos  
CD/CMCT  

Analizar la arquitectura de una red de equipos informáticos, describiendo las funciones de los niveles 
del modelo TCP/IP, distinguiendo la topología y los dispositivos que la configuran, describiendo las 
tecnologías empleadas y relacionándola con el área de aplicación.  

  
CD/CAA/SIEE  

Configurar los equipos informáticos y los dispositivos de conexión de una red local para la 
interconexión dentro de ella y con otra red externa, evaluando y seleccionando sus parámetros de 
configuración.  

  
Bloque 5 Programación CD/CAA  

Diagramar problemas sencillos mediante el uso de metodologías de análisis.  
  
CD/CMCT  

Resolver problemas sencillos mediante la definición y aplicación de algoritmos, estimando su división 
en subproblemas o generalizando su solución a través de casos particulares.   

  
CD/CMCT/CAA/SIEE  

Crear aplicaciones sencillas en un lenguaje de programación determinado, analizando su estructura y 
seleccionando la sintaxis y semántica de sus construcciones básicas para la realización de proyectos 
y la resolución de problemas reales.   

  
Bloque 6 Elementos transversales  
CCLI/CAA  

Interpretar textos orales del nivel educativo procedentes de fuentes diversas utilizando las estrategias 
de comprensión oral para obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la 
ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje.   

  
CCLI/CAA  

Expresar oralmente textos previamente planificados, del ámbito personal, académico, social o 
profesional, con una pronunciación clara, aplicando las normas de la prosodia y la corrección 
gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación 
comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no 
discriminatorio.  

  
CCLI/CAA  

Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional 
aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral 
utilizando un lenguaje no discriminatorio.   
 
 
  



  

   

CCLI/CAA  
Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla correctamente 
en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social o profesional.   

  
CCLI/CAA  

Leer textos de formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, utilizando las estrategias de 
comprensión lectora del nivel educativo para obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el 
contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas de aprendizaje.   

  
CCLI/CAA  

Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos formatos y soportes, 
cuidando sus aspectos formales, aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical del nivel 
educativo y ajustados a las propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para 
transmitir de forma organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.  

  
CCLI/CAA  

Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma contrastada y organizar la información 
obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos; para ampliar 
sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel 
educativo, citando adecuadamente su procedencia.   

  
SIEE/CAA  

Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas creativas y confiar en sus 
posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su desarrollo, tomar decisiones razonadas 
asumiendo riesgos y responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias.   

  
SIEE/CAA  

Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, 
plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos, adecuar el plan durante su 
desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en posibilidades, 
evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el 
apoyo de los recursos adecuados.  

  
SIEE/CSC  

Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con 
los conocimientos del nivel educativo, analizar los conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones vocacional.  

  
SIEE/CAA/CSC  

Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que 
todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir positivamente en los demás  
generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético.  

  
CEC/CD  

Crear productos informáticos (textos escritos, tablas y gráficos de hojas de cálculo, formularios de 
bases de datos, presentaciones digitales, interfaces de usuario de programas, imágenes, ...) con un 
aspecto estético atractivo aplicando técnicas de diseño gráfico de cualquier ámbito artístico.  

  



  

   

CD CMCT CAA  
Utilizar el pensamiento computacional para resolver problemas.  

  
COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO  
CCLI: Competencia comunicación lingüística.  
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
CD: Competencia digital.  
CAA: Competencia aprender a aprender.  
CSC: Competencias sociales y cívicas.  
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
CEC: Conciencia y expresiones culturales.  
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