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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 2021-
2022 a las circunstancias excepcionales provocadas por la enfermedad.  En la elaboración de las 
programaciones didácticas se fomentará la mejora de la competencia digital del alumnado de forma que, 
desde el inicio del curso escolar, se le prepare para el uso de las herramientas y recursos tecnológicos en 
los diferentes escenarios. 

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 y las memoria del curso anterior. 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 el curso de 4º ESO, la materia persigue proporcionar al alumnado las habilidades básicas 
necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el   alumnado adquiera la soltura 
necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa 
o para continuar sus estudios, mientras que en Bachillerato la finalidad debe tener carácter propedéutico 
para estudios superiores, así como dotar al alumnado de habilidades tecnológicas para su incorporación a 
la vida profesional. 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

MATERIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

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 
planteanalalumnadosituacionesquedeberesolver,paraloquedebetomardecisionesde 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 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). 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  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 alos 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 lasTecnologías 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 lasTICy 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 
Aprenderaaprender(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 deforma 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 fomentala 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 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 transformarlas 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 
reconocidasy 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 ajustarlos procesos para conseguir los resultados deseados y de apreciar las contribuciones del 
grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado. 

 

1.3. 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: 

“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.” 

Dado que en el curso 2021-2022 se han de contemplar los escenarios de presencialidad, 

semipresencialidad y enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta programación 

se adaptarán a los tres escenarios descritos. Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades 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  

Sin renunciar a que los aprendizajes sean significativos, a que el alumnado sea el principal 
protagonista de los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán estrategias 
que permitan la continuidad con un modelo no presencial, además, de que la metodología seguida permita 
respetar los protocolos de distancia social e higiene y las recomendaciones del plan de contingencia. Por 
todo lo anterior se tendrá en cuenta las pautas, consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios 
educativos que a continuación se señalan: 

 

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL: 

o Metodología: 

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como 

herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer 

de una clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones 

de Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos y 

las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibilitará la comunicación 

entre alumnado y profesorado para la resolución de dudas. Si en algún momento se 

pasa a enseñanza no presencial se continuará con esta vía de comunicación. 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas 

metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario 

presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la 

utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y colaboración 

online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre 

estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje 

invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que favorezcan la 

integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educativo. 



 

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que 

las incorporen de manera habitual. 

o Evaluación: 

 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta 
Programación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos. 

o Instrumentos de Evaluación: 

 Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de 
trabajo de esta Programación Didáctica. 

 Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico entre el 
alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se 
realizará a través de documentos compartidos en drive o de la comunicación 
del alumnado a través del correo electrónico, Google Meet, etc. 

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se encuentra en 
cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los tutores/as comunicarán al 
Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados. También se puede producir cuando 
una parte de la materia se imparta o complete telemáticamente. 

o Metodología: 

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se 
indicará hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando. 

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas. 

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y 
sin contacto físico fuera del Centro. 

 Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje 
invertido…  

o Evaluación: 

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después 
de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver 
posibles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse 
presencialmente. 

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LECTIVA 
PRESENCIAL: El grupo de clase está confinado en casa. 

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para 
establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la 
entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma 
no presencial o telemática. 

o Metodología: 

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta. 

 Se podrán realizar clases por videoconferencia. 

o Evaluación: 



 

 Instrumentos de Evaluación: 

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online. 

 Vídeos de prácticas realizadas en casa. 

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo. 



 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

(UNIDADES DE 
PROGRAMACIÓN) 

TEMPORALIZACIÓN 

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.  

Con este criterio se valora la capacidad del alumnado para, mediante el acceso a los servicios de intercambio de información digital en internet, navegar e 
interactuar en la red aplicando unos hábitos adecuados en cuanto a seguridad, con la aplicación de protocolos de protección de sus propios datos e información 
personal en el uso de programas en su ordenador u online usando contraseñas, desde la valoración de la importancia que en la red tiene la identidad digital, la 
huella que se deja de la navegación a través de ella y los tipos de fraude más frecuentes que se producen en la web (phishing, pharming, etc.), así como la 
capacidad de realizar actividades respetando con responsabilidad los posibles derechos de autoría, distinguiendo entre los materiales que lo tienen y los de 
libre distribución. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados1,2,3,4,5. 

ÉTICA Y ESTÉTICA 
EN LA RED. 

1ºTRIMESTRE (5 
SESIONES) 

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.Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 17, 18, 19 

SEGURIDAD 
INFORMÁTICA 

1º TRIMESTRE (5 
SESIONES) 

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.Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 6,7,8. 

ORDENADORES. 
LENGUAJE DEL 

ORDENADOR 

1º TRIMESTRE (8 
SESIONES) 

3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes básicos que lo configuran, describiendo y analizando sus HARDWARE- 1º TRIMESTRE (8 



 

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.. Estándares de 
aprendizaje evaluables relacionados 9,10,11. 

SOFTWARE. 
SISTEMAS 

OPERATIVOS. 
/REDES  

SESIONES) 

 
  

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 12, 13, 14. 

ORGANIZACIÓN, 
DISEÑO Y 

PRODUCCIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 
DIGITAL: 

OFIMÁTICA. 

2º TRIMESTRE (15 
SESIONES) 

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. Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 15, 16. 

ORGANIZACIÓN, 
DISEÑO Y 

PRODUCCIÓN 
DE 

INFORMACIÓN 
DIGITAL: 

MULTIMEDIA 

2º y 3º TRIMESTRE 
(11 SESIONES) 

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. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 20, 21, 22, 23. 

DISEÑO MI WEB 
3º TRIMESTRE (8 

SESIONES) 



 

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 comprobara si el alumnado es capaz de establecer conexiones que permitan comunicarse a un 
dispositivo móvil con cualquier otro, sincronizando la información e integrándolo en sistemas ya existentes; asi como, si valora la importancia de las 
comunidades virtuales para Canarias Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 24, 25, 26. 

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. Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 27, 28. 

INTERNET, REDES 
SOCIALES E 

HIPERCONEXIÓN  

3º TRIMESTRE (8 
SESIONES) 

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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA RED. 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Conceptos teóricos C1 
Cuaderno digital 

4 

 

individual 
Ordenador, 

pendrive 
AULA 25 

CMCT, CD, AA, 

CSC 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: SEGURIDAD INFORMÁTICA 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 



 

Conceptos teóricos C6 
Cuaderno digital 

4 

 

individual Ordenador, pendrive AULA 25 CMCT, CD,  AA 

   1    CMCT, CD,  AA 

        

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: ORDENADORES. LENGUAJE DEL ORDENADOR 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVEConceptos teo 

Evolución de las TIC C2 
Exposicion-impress 

4 
parejas ordenador Aula 25 CMCT, CD, AA 

Conceptos teoricos C2 
Cuaderno digital 

4 

 

individual Ordenador, pendrive AULA 25 CMCT, CD, AA 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: HARDWARE-SOFTWARE. SISTEMAS OPERATIVOS. 
SECUENCIACIÓN DE 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Conceptos teoricos C3 
Cuaderno digital 

3 

 

individual Ordenador, pendrive AULA 25 CMCT, CD, AA 

Desmonte de un equipo 
e identifica sus 

C3 Informe del hardware 1 parejas Equipo informatico taller CMCT, CD, AA 



 

partes/video 

        

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: REDES INFORMATICAS 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Conceptos teoricos C3 
Cuaderno digital 

3 

 

individual 
Ordenador, 

pendrive 
AULA 25 CMCT, CD, AA 

   1    CMCT, CD, AA 

        

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: OFIMÁTICA. PROCESADOR DE TEXTO- HOJA DE CALCULO- PRESENTACIONES 

SECUENCIACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Fichas de writter avanzadas C4 fichas 4 Individual/pareja Ordenador,pendriver Aula 25 
CL, CMCT, CD, 

 AA 

Fichas de excell avanzads C4 fichas 4 Individual/pareja Ordenador,pendriver Aula 25 CL, CMCT, CD, 
 AA  

Fichas de impress avanzadas C4 fichas 4 Individual/pareja Ordenador,pendriver Aula 25 CL, CMCT, CD, 
 AA  

Hacer una presentación 
utilizando todas las 
herramientas de ofimatica 
aprendidas 

C4 Trabajo monográfico 3 indivdual Ordenador,pendriver Aula 25 CL, CMCT, CD, 
 AA  

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: MULTIMEDIA. AUDIO-IMAGEN 



 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Fichas Gimp C5 Imagen retocada 6 Individual/pareja Ordenador,pendriver Aula 25 
CL, CD, SIEE, 
CEC 

Fichas audacity C5 audio 5 Individual/pareja Ordenador,pendriver Aula 25 CL, CD, SIEE, CEC  

        

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: DISEÑO MI WEB 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Conceptos teoricos de como 
diseñar una pagina web 

 
C7 

 
Diseño de la pagina web 6 Individual/pareja Ordenador,pendriver Aula 25 CL,CD,SIEE,CEC 

Presentacion de los 
trabajos web 

C7 Pagina web 2 Individual/pareja Ordenador,pendriver Aula 25 CL, CD,  SIEE, CEC 

        

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: INTERNET Y REDES SOCIALES 

SECUENCIACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 
(INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN) 

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS 
ESPACIOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Conceptos teoricos C8 
Cuaderno digital 

4 

 

individual 
Ordenador, 

pendrive 
AULA 25 

CMCT, CD, AA, 

CSC 

Conceptos teoricos C9 
Cuaderno digital 

4 
individual 

Ordenador, 

pendrive 
AULA 25 

CMCT, CD, AA, 

CSC 



 

 



 

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. 

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de 
evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se 
explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de junio, y que se 
entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de Septiembre. 

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 delibre 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 
detablas,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, organizarla 
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 físicosy 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. ParticipacolaborativamenteendiversasherramientasTICdecaráctersocialygestionalos 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. Empleacanalesdedistribucióndecontenidosmultimediaparaalojarmaterialespropiosy enlazarlos en 
otras producciones. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
La respuesta a la diversidad desde el centro y desde el aula 

 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 enseñanza-
aprendizaje 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, fichas de refuerzo y de ampliación de contenidos), etc.  

Concretamente, las siguientes actuaciones, entre otras posibles, 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. 

 •Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más adecuados a los aspectos que 
se deseen evaluar 

 

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 dias internacionales como referente en 
el diseño y aplicación de las tareas. 

 

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



 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible 
(Proyecto PIDAS). Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos: 

 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. 

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. 

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lectura. 
Dicho plan implica que se dedique un tiempo diario a la lectura de libros. Se deja abierta la posibilidad de 
nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a los contenidos respectivo. 

EFEMÉRIDES  

(“DÍA D”) 

TEMAS 
TRANSVERSALES FECHA ACTIVIDAD 

Día Mundial de la 
Alimentación 

- Desarrollar hábitos 
saludables desayunos. 

- Solidaridad. 

16 y 17/10/21 

- Campaña de recogida de alimentos. 

- Campaña de sensibilización. 

- Exposición de hábitos de alimentación 
saludable. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de las 
Bibliotecas Escolares 

- Objetivos propios de las 
actividades y explicitados 

en el PE (proyecto 
Bibescan) y en la 

planificación de las 
AACCEE. 

- Animación a la lectura. 

24/10/21 

- Decoración de las puertas de las aulas 
del centro 

- Actividades de TUTORÍA 

Día de todos los Santos 
y Halloween Interculturalidad. 1/11/21 

- Exposición en hall del centro 

- Decoración de áreas comunes del 
centro 

Día de la Música (Santa 
Cecilia) 

Respeto a las 
manifestaciones artísticas 22/11/21 Por determinar 

Día Internacional Contra 
la Violencia de Género Respeto, tolerancia 25/11/21 

- Exposición en zonas comunes del 
centro 

- Actividades de TUTORÍA 

DÍA DE SAN ANDRÉS 

(XIII ARRASTRE DE 
TABLAS) 

- Fomento de las 
manifestaciones 

artríticas. 
28/11/21 

- Exposición de retrospectiva del arrastre 
de tablas en el centro. 

- Exposiciones 



 

- Arrastres en inmediaciones del centro. 

Día de los Derechos 
Humanos 

Solidaridad, igualdad y 
respeto 10/12/21 - Por determinar 

Navidad 
- Sostenibilidad, 

consumo responsable, 
solidaridad 

Del 20 al 22 de dic. 

- Decoración de aulas. 

- Actividades lúdicas. 

- Actividades de TUTORÍA 

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22 

- Lecturas. 

- Exposiciones en áreas comunes. 

- Visionado cortometrajes. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia Igualdad 11/02/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día de la Radio Propios del proyecto de 
la Radio escolar 13/02/22 Por determinar. 

SAN VALENTÍN 

(Concurso de Poesía o 
Relatos de Amor) 

- Fomento de 
manifestaciones 

artísticas. 

- Interculturalidad. 

14/02/20 
- Exposiciones en áreas comunes. 

- Actividades lúdicas. 

CARNAVAL 

(Concursos de murgas; 
disfraces...) 

- Fomento de las 
manifestaciones artísticas 

y culturales. 

- Desarrollo del espíritu 
crítico y reivindicativo. 

28/02/22 - 4/03/22 

- Decoraciones 

- Murgas 

- Concurso de tocados/disfraces 

- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de la 
Mujer 

- Solidaridad, igualdad y 
respeto 8/03/20 

- Lectura de manifiestos. 

- Exposiciones en áreas comunes. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día Internacional de la 
Poesía 

- Fomento de 
manifestaciones 

artísticas. 
20/03/22 Por determinar 

Semana Cultural y de la 
Salud 

- Objetivos propios de las 
actividades y 

explicitados. (Salud, 
solidaridad, igualdad , 

respeto, tolerancia, 
interculturalidad, 

Abril 2022 (?) 

- Conferencias / Charlas 

- Talleres 

- Exposiciones 



 

sostenibilidad, consumo 
responsable, fomento de 

las manifestaciones 
artísticas y culturales. 

Día Mundial de la Salud Salud 07/04/22 

- Conferencias / Charlas 

- Talleres 

- Exposiciones 

VII Encuentro de 
Tradiciones de Icod de 

los Vinos 

- Fomento de las 
manifestaciones artísticas 

y culturales. 
Semana Cultural 

- Exposiciones en áreas comunes. 

- Charlas / Conferencias y talleres. 

Día del Libro 
Animación y fomento de 
la lectura para desarrollar 

la comprensión. 
23/04/22 - Actividades de TUTORÍA 

Día contra la Homofobia 
y la Transfobia 

- Solidaridad, igualdad, 
respeto y tolñerancia. 17/06/22 

- Exposiciones en áreas comunes y 
participación e actividades relacionadas 

con el 

tema. 

- Actividades de TUTORÍA 

Día de Canarias 
- Fomento de 

manifestaciones artísticas 
y culturales. 

29/05/22 

- Decoración de mesas/ventorrillos. 

- Concursos. 

- Exposiciones 

- Actividades lúdicas 

- Actividades de TUTORÍA 

Día Mundial del Medio 
Ambiente 

- Sostenibilidad y respeto 
al Medioambiente. 

5/06/22 

- Exposiciones en áreas comunes y 
participación e actividades relacionadas 

con el 

tema. 

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

9.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Desde el Departamento no se han propuesto actividades extraescolares. 

10.EVALUACIÓN: 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 
 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. 

 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 ésta 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: 

Criterio 

De 

evaluación 

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. La entrega tardia del producto objeto de calificación se 

penalizara con dos puntos menos sobre su nota siempre y cuando sea entregado en la siguiente clase, si no 

lo entrega en esas condiciones se le calificará con un cero 

 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 1 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 (15%), 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. 

 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. Se debe tener en cuenta que en la ESO un alumno en 
septiembre no puede tener menos nota que la obtenida en la evaluación de junio, si esto ocurriera se le 
pondrá en la evaluación la nota de junio. 

 

 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 del profesor 

Cuando falte el profesor de la materia, se les entregarán a los alumnos actividades de refuerzo o 
ampliación que le facilitará el Departamento al profesor de guardia siempre y cuando sea una falta 
programada. 

 

 12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, 
MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS. 
 Esta materia sólo se cursa en cuarto de la ESO por lo que no lleva aparejado sistema de 
recuperación de cursos anteriores. 

 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: 

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado. 
2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación. 
3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos 

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

establecidos. 
5. Adaptaciones realizadas al alumnado. 

 



 

 


