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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.  
 

 La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que 
se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo 
de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).  
  
Con motivo de la COVID 19, se han adaptado las Programaciones Didácticas del curso 2020-2021 a las 
circunstancias excepcionales provocadas por la enfermedad.  
Se han reprogramado los contenidos previstos, los criterios de evaluación, los criterios de calificación, los 
recursos y medios de comunicación y la metodología para este curso académico, teniendo en cuenta las 
circunstancias excepcionales que estamos padeciendo. Se han adaptado todas las situaciones de 
aprendizaje que conllevaban una acción directa en el taller y se cambiaron actividades grupales por 
individuales, con el fin de no perder sustancialmente todos los contenidos básicos de la asignatura.  
En cumplimiento de las Instrucciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se seguirán 
adaptando las programaciones, si las circunstancias cambiaran radicalmente.  

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA  

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA (MATERIA DE TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE BACHILLERATO)  
   
La contribución de Tecnologías de la Información y la Comunicación a la consecución de los 

objetivos de etapa, no puede considerarse de forma asilada respecto al resto de materias, ya que todas ellas 
contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar los objetivos definidos. El currículo de esta 
materia pretende ser amplio, práctico, competencial e inclusivo, de manera que garantice su contribución 
a alcanzar los objetivos propuestos, por lo que debe apoyarse en una práctica en el aula que garantice esta 
finalidad.  

La materia de Tecnologías de la Información y comunicación contribuye en mayor o menor 
medida a la consecución de cada uno de los objetivos definidos, estando directamente relacionada con el 
objetivo g) que precisa el uso de estas tecnologías con solvencia y responsabilidad. La aportación a los 
objetivos i) y j), se corresponden con los conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de trabajo 
usados en Ciencia y Tecnología, así como la influencia de este desarrollo en la sociedad y en el medio 
ambiente, que han quedado justificados de forma razonada en apartados anteriores, y por último el k) 
vincula esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener 
iniciativa, promover el trabajo en equipo y desarrollar la confianza en sí mismo y el sentido crítico, 
aspectos intrínseca- mente ligados actualmente a las TIC, su desarrollo y uso.  

El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de los 
objetivos a), b) y c), ya que desde la propia concepción de la materia y la metodología empleada, se hace 
necesario, cuando no imprescindible en el alumnado el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, 
así como de mantener un espíritu crítico, y siempre debe estar presente el impulsar la resolución de 
conflictos de forma pacífica, fomentar la igualdad entre géneros y luchar por evitar toda forma de 
discriminación para alcanzar una sociedad justa y equitativa, dentro de la integración efectiva que tienen 
las TIC en el contexto social actual. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de criterios 
estéticos en los productos que se vayan obteniendo en la materia, de forma que les permitan ser atractivos 
al receptor final hace referencia al objetivo l).  

Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al obje- 
tivo h) valorando la contribución de estos avances en la sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre 
la influencia de los mismos en el entorno social, sobre todo teniendo en cuenta la difusión y popularidad 
de las TIC en nuestra sociedad actual.  



 Los objetivos d) y e) son específicos y necesarios de una materia basada en la comunicación e información 
y son indispensables para el desarrollo integral de la misma. El grado de autonomía en el proceso de 
aprendizaje exige la necesidad de leer y comprender la información relacionada con los distintos contenidos 
de la materia para ponerlos en práctica y a la vez esta no se entiende si no se adquiere la capacidad de 
expresarse correctamente, con un lenguaje adecuado y fluido adaptado al contexto social. Todo ello hace 
necesario desarrollar hábitos de lectura y estudio para conseguir un aprendizaje autónomo e individualizado.  

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DE BACHILLERATO (TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN) A LA ADQUISICIÓN DE LAS 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, realizar 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 di- recta 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 la materia de 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 ella. 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 individua- les 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 manera que 
tome conciencia de su propio pro- ceso de enseñanza-aprendizaje. De manera constante, se le plantean 
situaciones en las 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 construya los aprendizajes necesarios para ello, siendo capaz además 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 tole- rancia, 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.  
  
Las Tecnologías de la Información y Comunicación, 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, en un campo, el de las TIC, que supone una de las líneas 
profesionales en progresión más relevantes en la actualidad.  
 
 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 crea- dora en los diferentes contextos y 
tipo de productos, entre los que destacan las producciones audiovisuales. En este punto, desarrolla su 
imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos multimedia, analiza su influencia en los 
modelos sociales y expresa sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de comunicación 
adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que toma conciencia de la importancia de 
apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para 
conseguir los resultados deseados y de apreciar las contribuciones del grupo con interés, respeto y 
reconocimiento del trabajo realizado.  

 ORIENTACIONES METODOLOGICAS Y ESTRATEGIAS DIDACTICAS  

Del DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, en el Capítulo II Articulo 24  extraemos las directrices a seguir  
en cuanto a la metodología didáctica:  

-Atención a la diversidad  

-Acceso de todo el alumnado a la educación común.  

-Organización flexible, atención individualizada y combinación de diferentes tipos de 
agrupamientos  

-Favorecer el trabajo colaborativo  

-El rol docente ha de ser el de guía o facilitador del proceso educativo para que:  

- el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje contextualizado.  

- partir de centros de interés, proyectos globales e interdisciplinares.  

- el alumnado construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes con autonomía y 
creatividad  

- el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de apoyo.  

- Favorecer la expresión oral y escrita para desarrollar la competencia comunicativa  

- Favorecer la adquisición de una cultura científica que permita al alumnado transferir los 
aprendizajes a su vida diaria  



- Estimular en el alumnado el interés y el hábito de la lectura  

-Valorar que el alumnado actúe de forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma  

  
  



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 
COMUNICACIÓN 1º BACHILLERATO  

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE  TEMPORALIZACIÓN   

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la transformación de la sociedad, tanto en los 
ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la producción para la mejora de la calidad de vida.  
Con este criterio se pretende que el alumnado sepa diferenciar entre la sociedad del conocimiento y la de la información valorando el papel que 
desempeñan estas tecnologías en el ámbito personal del alumnado y en los procesos productivos, industriales y científicos con sus repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales. Que sepa, además, conocer y valorar la realidad tecnológica en la que se desenvuelve, identificando los 
cambios que los avances de las TIC producen en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en especial en la aparición de nuevos sectores económicos. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2.  

LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 
ORDENADOR.  1º TRIMESTRE (12  

SESIONES)  

2. Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo informático, describiendo sus características y relaciones entre ellos 
para poder configurarlo con las prestaciones más adecuadas a su finalidad e identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su 
importancia en la custodia de la información y en su aportación al rendimiento del conjunto.  
Con este criterio el alumnado debe ser capaz de configurar un ordenador en función de la finalidad a la que esté destinado, identificando y 
describiendo el funcionamiento de los subsistemas que lo componen, sus interconexiones y analizando la importancia de los dispositivos de 
almacenamiento y tipos de memoria en el rendimiento del conjunto. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 3, 4, 5, 6.  

ARQUITECTURA DE  
ORDENADORES.Hardware  

y Software  1º TRIMESTRE (8  
SESIONES) SESIONES) 

3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar sistemas operativos y software de propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y entornos de aplicación.  
Con este criterio el alumnado debe ser capaz de elaborar un diagrama con la estructura de un sistema operativo, relacionando cada una de las partes 
con su función, así como buscar, descargar e instalar sistemas operativos y aplicaciones de propósito general para la resolución de problemas en 
ordenadores personales. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 7, 8.  

SISTEMAS OPERATIVOS   
 1º TRIMESTRE (8 
SESIONES)  

4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver problemas específicos.  
Con este criterio el alumnado debe ser capaz de resolver cualquier presentación, situación o problema mediante la utilización de programas 
informáticos tales como bases de datos, procesadores de texto, presentación de contenidos, hojas de cálculo, diseño en 2D y 3D, imagen, sonido y 
vídeo, incorporando información a los proyectos y a las situaciones que se le planteen mediante la utilización de éstos, teniendo en cuenta el 
destinatario y adecuando el mensaje al público objetivo al que está destinada. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 9, 10, 11, 12, 13, 
14.  

SOFTWARE PARA 
SISTEMAS  

INFORMÁTICOS.  2º TRIMESTRE (18  
SESIONES)  



5. Analizar las principales topologías del diseño de redes de ordenadores, relacionándolas con el área de aplicación y con las tecnologías 
empleadas, la función de los equipos de conexión e interconexión y describir los modelos OSI relacionándolos con sus funciones en una red 
informática.  
Con este criterio se pretende que el alumnado debe comprender qué es una red informática y qué funciones tienen cada uno de los elementos que 
en ella pueden intervenir en función de las necesidades, así como las ventajas y los inconvenientes al emplear diferentes tecnologías de 
comunicación, asimismo analiza y dibuja esquemas de configuración de redes locales en función de las necesidades y al área de aplicación, con 
especial atención a la utilización de las diferentes tecnologías cableadas o inalámbricas y elementos que se puedan utilizar atendiendo a sus ventajas 
y sus inconvenientes. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los diferentes niveles OSI de dos equipos remotos.  

  

REDES DE  
ORDENADORES.  

  
2º TRIMESTRE ( 7  
SESIONES)  

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 15,16,17,18,19.    

6. Analizar los problemas de tratamiento de la información más frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos, y definir 
y aplicar algoritmos que los resuelvan dividiéndolos en subproblemas.  
Con este criterio el alumnado debe ser capaz de analizar problemas aritméticos sencillos, elaborando los diagramas de flujo correspondientes, 
desarrollando algoritmos que dividan el conjunto en partes más pequeñas para realizar programas aplicados a solucionar problemas de la vida real. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 20.  

PROGRAMACIÓN I  
3º TRIMESTRE (9  
SESIONES)  

7. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de programación, analizar su estructura 
identificando y relacionando sus elementos característicos y realizar pequeños programas en un lenguaje de programación determinado 
para aplicarlos a la solución de problemas reales.  
Con este criterio el alumnado debe ser capaz de crear pequeños programas sencillos en un lenguaje de programación determinado que solucionen 
problemas de la vida real incluyendo bucles de programación que impliquen la división del conjunto en partes más pequeñas, analizar la estructura 
de problemas aritméticos, definir los criterios de sintaxis del lenguaje empleado mediante ejemplos concretos, para realizar programas aplicados a 
solucionar problemas de la vida real. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 21, 22, 23, 24.  

PROGRAMACIÓN II  

3º TRIMESTRE (8  
SESIONES)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.  
  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR.  
 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES  

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN PRODUCTOS  

(INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN)  

SESIONES  AGRUPAMIENTOS  RECURSOS  

ESPACIOS 
CONTEXTOS  

COMPETENCIAS 
CLAVE  

De los datos al conocimiento,  
Evolución de la informática,  
Evolución de la red  

C1  
Cuaderno digital  

(documentación del 
trabajo marcado)  

 8  Individual  Ordenadorespendriver  Aula 25  CL, CSC, SIEE, 
CEC  

Exposición de trabajos  C 1  
Exposición y 

presentación en impress  2  Individual  Ordenador-cañón  Aula 25  
CL, CSC, SIEE, 

CEC  

Avances de las TIC  C 1  Reportaje o película  2   Individual.  La red.  Aula 25  CL, CSC, SIEE, 
CEC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: ARQUITECTURA DE ORDENADORES. Hardware y software  
 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES  

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS  
(INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN)  

SESIONES  AGRUPAMIENTOS  RECURSOS  ESPACIOS 
CONTEXTOS  

COMPETENCIAS 
CLAVE  

Hardware y software de un 
equipo informático, tipos de 
memoria reconociendo su 
importancia en la custodia de la 
información y en su aportación al 
rendimiento del conjunto. 
Hardware y software de otros 
dispositivos  

  
C 2  

  
Cuaderno digital  

(documentación del 
trabajo marcado)  

  
 4  

  
Individual  

  
Ordenadorespendriver  

.  

  
Aula 25  

  
CD, AA  

Comparativa de equipos 
informático de distintas gamas y 
con otros dispositivos (móviles, 
tablets, etc)  

  
C 2  

Análisis de mercado. 
Presentación  

  
1  

Individual    
Ordenador-cañón  

  
Aula 25 y entorno 

cercano.  

  
CD, AA  

Exposición de trabajos  C 2  Exposición y 
presentación en impress  

2  Individual    
Ordenador-cañón  

  
Aula 25  

  
CD, AA  

Practicas diversas   C2  Informe de practicas  1  individual  Los equipos obsoletos  Taller   CD, AA  
Conocer tu equipo informático en 
el aula 25   

C2  Ficha de características 
de un equipo (mi pc-  

propiedades del sistema, 
configuración...)  

1  Individual  Ordenador y ficha  Aula 25  CD, AA  

 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: sistemas operativos  
 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Conocer la estructura de un 
sistema operativo. Tipos de 
software y aplicaciones tanto para 
equipos informáticos como para 
cualquier otro dispositivo  

C 3  
Cuaderno digital  

(documentación del 
trabajo marcado)  

6  Individual  
  

Ordenadorespendriver  
.  

Aula 25  CD, AA, SIEE  

Exposición de trabajos  C 3  
Exposición y 

presentación en impress  2  Individual  
  

Ordenador-cañón  
  

Aula 25  CD, AA, SIEE  

Practicas diversas  C 3  Informa de practicas  2  Individual  ordenadores  
  

Aula 25  CD, AA, SIEE  

                
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS  
 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES  

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS  
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN)  

SESIONES 
AGRUPAMIENTOS  RECURSOS  ESPACIOS 

CONTEXTOS  
COMPETENCIAS 

CLAVE  

 Utilizar: procesadores de texto, 
presentación de contenidos, hojas de 
cálculo  

  
C 4  

  
Fichas, proyectos  

  
9  

  
 individual  

  
El equipo y la red.  

Simulaciones  

  
Educativo.  CL, CD, AA, SIEE, 

CEC  

Utilizar aplicaciones para: diseño en 
2D y 3D, imagen, sonido y vídeo  

C 4  Ficha, proyectos  9  Individual   
El equipo los 

periféricos y la red.  

Simulaciones  

Educativo y entorno 
cercano.  

CL, CD, AA, SIEE, 
CEC  



 
 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: REDES DE ORDENADORES  
 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES  

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS  
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN)  

SESIONES 
AGRUPAMIENTOS  RECURSOS  ESPACIOS 

CONTEXTOS  
COMPETENCIAS 

CLAVE  

Actividades con el objetivo de 
comprender qué es una red 
informática y  

C 5  Mapa conceptual  2  Individual  La red  
Educativo y entorno 

cercano  CD, AA  

qué funciones tienen cada uno de los 
elementos que en ella pueden 
intervenir en función de las 
necesidades  

       

Actividades para determinar las 
ventajas y los inconvenientes al 
emplear diferentes tecnologías de 
comunicación  

C 5  Tabla comparativa  2   Individual  La red   Educativo y entorno 
cercano  CD, AA  

Actividades para el análisis de la 
utilización de las diferentes 
tecnologías cableadas o inalámbricas 
y elementos que se puedan utilizar 
atendiendo a sus ventajas y sus 
inconvenientes.  

  C 5  Esquema multimedia  3   Individual  La red  Educativo y entorno 
cercano  CD, AA  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: PROGRAMACIÓN I  
 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES  

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS  
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN)  

SESIONES 
AGRUPAMIENTOS  RECURSOS  ESPACIOS 

CONTEXTOS  
COMPETENCIAS 

CLAVE  

Actividades dirigidas a analizar 
problemas aritméticos sencillos  C 6  Prueba objetiva  3   individual  Materiales den distintos 

formatos  Aula 25  CMCT, CD, AA  

Elaborar los diagramas de flujo  C 6  Diagrama de flujo  3   individual  Ejemplos aportados  Aula 25  CMCT, CD, AA  



Desarrollar algoritmos que dividan el 
conjunto en partes más pequeñas 
para realizar programas aplicados a 
solucionar problemas de la vida real.  
  

C 6  Algoritmos.  3   Individual  

Code studio (línea de 
codigos):  

Artist,minecraft,etc. 
(hay que crear cuenta y 

no necesita internet)  

Aula 25  CMCT, CD, AA  

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: PROGRAMACIÓN II  
 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS  
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN)  

SESIONES 
AGRUPAMIENTOS  RECURSOS  ESPACIOS 

CONTEXTOS  
COMPETENCIAS 

CLAVE  

Crear pequeños 
programas sencillos en 
un lenguaje de 
programación 
determinado  

C7  Programas  6  Individual  

Scratch (necesita adobe 
flash player y no necesita 

internet). También  
Codecademy lenguaje  
html(registrarte online)   

Educativo (aula 25)  CD, AA, SIEE  

Definir los criterios de 
sintaxis del lenguaje   

C 7  En ejemplos concretos,   3   Individual  ejemplos  Educativo (aula 25)  CD, AA, SIEE  

 



4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de 
Aprendizaje).  

 Los estándares de aprendizaje evaluables se encuentran implícitos en los criterios de evaluación. Tomando 
como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los estándares relacionados. No obstante, teniendo 
en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se alejan de una práctica competencial se tomará 
como referencia los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con cada criterio de evaluación y 
que se explicitan en el Decreto del currículo.  

1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento.  

2. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización de 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

3. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus 
principales parámetros de funcionamiento.  

4. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la 
contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.  

5. Describe dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores 
reconociendo su importancia en la custodia de la información.  

6. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las 
definen y su aportación al rendimiento del conjunto.  

7. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las partes 
las funciones que realiza.  

8. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en 
ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.  

9. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e 
informes.  

10. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las 
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.  

11. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el 
mensaje al público objetivo al que está destinado.  

12. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados 
textuales, numéricos y gráficos.  

13. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.  
14. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición 

de archivos multimedia.  
15. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en 

función del espacio físico disponible.  
16. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos.  
17. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles 

ventajas e inconvenientes.  
18. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos 

indicando sus ventajas e inconvenientes principales.  
19. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 

remotos.  
20. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes.  
21. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que implique 

la división del conjunto en parte más pequeñas.  
22. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, partiendo 

de determinadas condiciones.  
23. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado.  



24. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen problemas 
de la vida real.  

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

       La respuesta a la diversidad desde el centro y desde el aula  

 En relación con esta materia, al igual que con el resto de áreas de esta etapa, la realidad de cualquier grupo 
de alumnos es heterogénea, presentando todos ellos diferentes niveles de maduración personal, así como 
de intereses, motivaciones y capacidades.  

 Atención a la diversidad en la programación: La programación del proceso de enseñanzaaprendizaje debe 
contemplar las necesarias adaptaciones a los diferentes niveles de los alumnos/as, tratando siempre de lograr 
los criterios asignados al área. Durante el desarrollo del trabajo en el aula, se realizarán las pertinentes 
adaptaciones a la diversidad del alumnado a partir de la flexibilidad de sus diferentes componentes: los 
contenidos se organizan en básicos y complementarios, las actividades están graduadas, la metodología 
contempla diversos ritmos y variantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (desarrollos monográficos 
extra, videos tutoriales, fichas de refuerzo y de ampliación de contenidos), etc.   

Concretamente, el departamento tiene presente las siguientes actuaciones, entre otras posibles, las que 
permiten atender las diferencias individuales del alumnado:  

 •Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos de aquellos que 
amplían o profundizan los mismos.  

 •Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos puedan encontrar 
espacios de respuesta más o menos amplios.  

 •Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el reparto de tareas, 
y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.  

 •Flexibilizar el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad de otros 
alternativos que contemplen los contenidos esenciales, posibilitando el reparto de tareas por los propios 
alumnos.  

 •Proponer actividades complementarias, tanto durante el desarrollo de los contenidos como en la fase de 
realización de proyectos, afines a las actividades que se estén tratando.  

 •Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los aspectos que se 
deseen evaluar, y extendiendo el campo de exploración al conjunto de actividades que se realizan en el 
aula-taller, diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles.  

  

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

  

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está 
presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos 
valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las tareas, a aquellos 
contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.  Se utilizan los días internacionales como referente en 
el diseño y aplicación de las tareas.  

 

 



7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO.  
   

Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias.  
Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.  
Red Canaria de Escuelas Solidarias.  
Red Canaria de Escuelas para la Igualdad.  
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS): Red para la Educación 
Ambiental.  

  Plan de Lectura  
  Plan de comunicación lingüística  
  

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
 

Visita al museo Elder de Gran Canaria. 

 
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

 

No se plantean actividades Extraescolares para el curso 2021-22. 

 

12. EVALUACIÓN:  

La evaluación debe interpretarse como una valoración y reflexión crítica de todas las fases y factores que 
intervienen en el proceso didáctico, no es sólo un mecanismo por el que se recoge información para juzgar 
los resultados alcanzados por el alumnado. Debemos valorar todo el proceso educativo.  

Siguiendo, por tanto, tales consideraciones y teniendo en cuenta el enfoque competencial, las Unidades de 
Programación (y por consiguiente los productos derivados de las mismas) se convierten en los instrumentos 
de evaluación del área o materia. De acuerdo con esto se considera que los productos permitirán recoger 
información válida y fiable de los aprendizajes.  

En nuestra asignatura se podrán utilizar una amplia gama de instrumentos en función de cómo, quién y qué 
se pretenda valorar. Existe una gran diversidad y cada uno, dependiendo de sus características, se ajustará 
mejor a unos aspectos u otros. Entre éstos y sin ser exhaustivos destacamos los siguientes: Ejemplos de 
productos que podrán ser utilizados:  

- Trabajos y exposiciones.  

- Análisis de artículos de prensa de actualidad y folletos (revistas, periódicos, etc.)…  

- Proyectos personales y/o de grupo, Trabajos de Investigación, Monografías, Informes, 
fichas, práctica…  

- Murales, Carteles, Cuaderno de clase, Dibujos, Gráficos, Mapas Conceptuales, Tablas, Test, 
Pruebas, Examen escrito u oral…  

1. 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, cada profesor calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que 
considere adecuado, es decir:  

Insuficiente 

(1-4)  

Suficiente/Bien  

(5-6)  

Notable  

(7-8)  

Sobresaliente  

(9-10)  
 La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los productos 
realizados a lo largo de cada trimestre.  
Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el 
período de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el 
de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, esta última sesión de 
evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción.  
Se establecerán producciones de recuperación de aquellos criterios de evaluación no superados y en el caso 
de tratarse del mismo producto (por ejemplo, un prueba) se pondrá la nota mas alta del criterio.  

 La calificación de cada período de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los criterios de 
evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la primera evaluación), del semestre (en el caso 
de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final ordinaria).   

 La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de 
evaluación a lo largo del curso. (Salvo que, excepcionalmente, se establezca otro procedimiento 
consensuado por el Departamento debidamente justificado).  
 Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo trimestre 
no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas, según el caso. El alumnado 
que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo trimestre podrá tener la oportunidad de 
recuperarlo, al comienzo de la evaluación siguiente, a través de las producciones que determine la 
naturaleza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de 
evaluación como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación 
semestral y/o final del criterio de evaluación será la nota más alta.  

 Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un 
número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido entre 0 y 10, 
incluidos los mismos.  

 Los criterios de evaluación que sean evaluados a lo largo del curso (generalmente los criterios 
longitudinales) se podrán calificar bien en la final ordinaria bien trimestralmente. (En este último caso se 
calificarán con la última nota que obtenga el alumnado en el criterio correspondiente, siempre que sea 
superior a la anterior o anteriores. En el caso de que sea inferior se hallará una media con el trimestre 
anterior).  

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.  
  

-SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.  

 Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a 
clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un sistema 
alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar en el mes de junio en el que será evaluado 
de la materia íntegra, en este caso de lo impartido a lo largo de todo el curso por el profesor/a.  

 
 
 

  



-PRUEBA EXTRAORDINARIA   

 El alumnado que no supere la asignatura dispondrá de una prueba extraordinaria, consistente en una prueba 
en la que será evaluado de lo impartido a lo largo de todo el curso por el profesorado responsable de la 
materia.  
 Tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en la materia si no la 
han superado en el proceso de evaluación continua, tanto las que se correspondan con el curso escolar que 
finaliza como las pendientes de cursos anteriores.   

 En relación con este Departamento, provoca un agravio comparativo con el resto de alumnos a la hora de 
evaluar los contenidos de la materia, ya que los alumnos que no hayan superado la materia a lo largo del 
curso o que hayan perdido el derecho a la evaluación continua podrán tener derecho a realizar una 
recuperación en septiembre. En la materia con un marcado carácter práctico, no parece razonable establecer 
una evaluación basada meramente en una prueba teórica, ya que un amplio grupo de capacidades sólo 
pueden ser calificadas por el trabajo en el aula de Informática.  
 Sin embargo, se hará una prueba final en coherencia con los aprendizajes imprescindibles de la misma 
(estándares de aprendizaje evaluables) de la materia y que aún siendo teórica tendrá un marcado carácter 
procedimental.  

 La nota obtenida en esta prueba será la que le aparezca en el acta de la última sesión de evaluación que se 
celebrará en septiembre.   

  
  11.ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.  
 
A lo largo del curso  
 
Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán actividades que, 
desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de investigación, utilizando las nuevas tecnologías o la 
lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase.  

Ausencia de la profesora  

Cuando falte la profesora de la materia, se les entregarán a los alumnos actividades de refuerzo o ampliación 
que le facilitará el Departamento al profesor de guardia. Si la ausencia no está prevista el Departamento 
dejará en la sala de profesores un banco de actividades para que el profesor de guardia las fotocopie y se 
las entregue a los alumnos.  

  
 12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS O 
ÁMBITOS NO SUPERADOS.  
 
Si la materia pendiente es cursada por el alumno en el presente curso.  

En Bachillerato se evaluará con una prueba global según indique el calendario de pruebas 
extraordinarias (abril)  

Si la materia pendiente no es cursada por el alumno en el presente curso.  

En Bachillerato se evaluará con una prueba global según indique el calendario de pruebas  
extraordinarias (abril)  

  13.AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.  

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen en el cuaderno 
de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas.  



Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:  
Adecuación a las necesidades y características del alumnado.  

Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.  

Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utilizados.  

Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación establecidos.  

Adaptaciones realizadas al alumnado.  

  

  


