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1. Cuaderno de clase (CCP 15-6-10)

Normas y recomendaciones para el correcto uso del cuaderno

1. Formato físico del cuaderno:

• Cuaderno de anillas o grapas en primero y segundo de ESO.

• Cuaderno en forma de cartapacio a partir de tercero de ESO bajo criterio del profesorado y/o
departamento.

• Uso de hojas cuadriculadas.

2. Instrumentos de trabajo:

• Bolígrafo azul y/o negro y lápiz. 

• Uso de corrector de forma moderada (una o dos palabras).

• Correcciones mediante tachones de forma moderada para frases o párrafos.

3. Apartados:

3.1. Portada. Debe contener:

• Nombre de la materia, año escolar y centro.

• Datos personales y académicos del alumno.

• Imágenes o dibujos que se estime incluir.

3.2. Índice (apartado opcional), situado al principio del cuaderno para lo que se debería dejar al
menos dos hojas.

Debe contener:

• Título del tema o bloque de actividades.

• Fecha.

• Página del cuaderno en que se encuentra.

 3.3. Desarrollo del cuaderno:

• Páginas numeradas (apartado opcional).

• Días de trabajo con fechas correspondientes.

• Títulos diferenciados con otros tamaños, colores y/o subrayados.

• Separación visual entre temas, ejercicios y días de trabajo.

• Respeto a los márgenes de las páginas. En caso de que no existan márgenes se indica de
manera orientativa:

- Margen superior: 5 cuadros (2 cm); margen inferior: 2 cuadros (1 cm).

- Margen izquierdo: 5 cuadros (2 cm); margen derecho: 2 cuadros (1 cm).

• Las fotocopias entregadas deben estar:

- Pegadas al cuaderno según indicaciones del profesorado.

- Numeradas como una página más del cuaderno. 

- Incluidas en el índice en el caso de que se haya hecho.

- En caso de usar cartapacio deben ser guardadas en una funda con el tema
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correspondiente.

4. Evaluación. Apartados valorados:

4.1. Corrección.

4.2. Que esté completo.

4.3. Expresión escrita (ortografía).

4.4. Presentación: orden, limpieza y márgenes.

2. Trabajos (CCP 15-6-10)

1. Portada: 

• Título del trabajo.

• Imágenes o dibujos que se estime poner.

• Datos  personales  y  académicos  de  los  alumnos  que  realizaron  el  trabajo.  Deben  ir
preferentemente en la parte inferior de la portada.

2. Índice:

• Título de cada capítulo y su número de página.

3. Desarrollo del trabajo:

• Tipo de papel: folio sin cuadricular.

• Manuscrito o hecho con medios informáticos según indicación del profesorado.

• Todas las páginas deben estar numeradas. El número de página preferentemente se situará
en la parte inferior, a la derecha o centrado.

• El  título  de  cada  apartado  o  capítulo  debe  escribirse  claramente  separado  del  párrafo
anterior. Se puede subrayar o destacar si se estima oportuno.

• Los márgenes de cada página deben ser respetados. En caso de que no existan en la página
se indica de forma orientativa:

- Margen superior: 3 cm; margen inferior: 2 cm.

- Margen derecho: 2 cm: margen izquierdo: 3 cm.

4. Bibliografía utilizada.

5. Evaluación:

5.1. Presentación: portada, orden, limpieza, márgenes y paginación.

5.2. Contenido:

- Debe ajustarse a lo pedido por el profesorado.

- No  se  debe  copiar  de  las  fuentes  de  información,  sino  realizar  un  tratamiento
personal de las mismas.

- Expresión escrita (ortografía).

- Corrección en el tratamiento de los distintos apartados.
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3. Orientaciones sobre la bibliografía en trabajos e informes (CCP 15-6-10)

4. Presentaciones y exposición oral

4.1. Orientaciones (CCP 5-6-15)

CO
N

O
CI

M
IE

N
TO 1. Elección del tema según  las indicaciones del profesorado

2. Búsqueda de información:
✔ Utilizar fuentes de información variadas. 
✔ Seleccionar contenidos en función del objetivo final.
✔ Lectura comprensiva y subrayado de los textos manejados.

ES
TR

U
CT

U
RA

1. Organización de la información:

✔ Realizar un esquema o índice del contenido a exponer.

✔ Realizar un resumen del contenido a exponer.

2. Elaboración de un guion que debe contener:

✔ Las ideas principales de la exposición expresadas de forma concisa.

✔ Una estructura clara con las ideas bien organizadas (exposición).

✔ Introducción o presentación: saludo y presentación, objetivos y temas principales.

✔ Desarrollo: tema principal, temas secundarios, datos, argumentos…

✔ Conclusión: resumen de ideas principales, conclusiones, materiales utilizados…

3. Controlar el tiempo para la exposición.
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U
SO

 D
EL

 ID
IO

M
A

1. Emplear palabras que organicen, relacionen y cohesionen las ideas y partes del discurso

✔ Para saludar y presentarnos: Buenos días…/ Mi nombre es…

✔ Para iniciar  la exposición: Hablaré en primer lugar de…/ De entrada…

✔ Para estructurar el discurso: En primer lugar…/ Por otro lado…/ Finalmente…

✔ Para establecer relaciones lógicas: Por consiguiente…/ Esto demuestra que…

✔ Para concluir: En resumen…/ Resumiendo…/ En conclusión…
2. Vocabulario

✔ Elegir un léxico que se adecúe al tema del discurso y al propósito de la comunicación.

✔ Utilizar los términos técnicos con propiedad.

✔ Evitar las palabras multiuso: cosa…/ tema…/ eso…/ la cuestión de…
3. Sintaxis

✔ Construir enunciados breves y sencillos.

✔ No abusar de las muletillas: o sea…/ entonces…/ por tanto…

✔ Controlar el uso de los comodines fonéticos: aaa…/ emmmmm…/ etc.

TÉ
CN

IC
AS

 D
E 

CO
M

U
N

IC
AC

IÓ
N ✔ Hablar despacio, vocalizando y pronunciando con claridad.

✔ Utilizar una entonación y un volumen adecuados.

✔ Hacer pausas para que el auditorio pueda seguirnos mejor.

✔ Mirar al público y no a un punto fijo.

✔ Utilizar las manos y los gestos para comunicar mejor, pero sin abusar.

✔ Procurar que la expresión corporal sea la adecuada, ni excesivamente rígida ni demasiado 
relajada.

M
ED

IO
S 

D
E 

AP
O

YO

✔ Utilizar el guion según las indicaciones proporcionadas por el profesorado.

✔ Seguir los pasos que se dieron en las orientaciones para la elaboración técnica de la 
presentación (herramientas TIC).
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4.2. Estrategia general para elaborar un trabajo y su presentación (CCP 5-6-15 y 21-6-19)

Índice 6
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4.3. Parte técnica de una presentación (CCP 2-5-14)

1. Formato de cada diapositiva:

1.1. Tipo y tamaño de letra

- Letra recta o de tipo sans serif: Arial,
Arial  Narrow,  Calibri,  Century  Gothic,
Tahona, Verdana, Helvética…

- Tamaño mínimo de 24.

- No deberíamos usar más de dos tipos
de letra en cada diapositiva.

1.2. Colores e imágenes de fondo

- Combinación más adecuada de colores, tener en cuenta el  círculo cromático y las
asociaciones de colores: complementarios, análogos y monocromática. 

- Los fondos deben ser sencillos.

- El  uso  del  color: debe  utilizar  para  remarcar  lo  esencial,  subtitular  imágenes,
enfatizar ideas. No se trata de decorar la diapositiva.

1.3. Uso de animaciones y efectos

- Las  animaciones  y  los  efectos  deben
usarse  con  moderación y  siempre  con  un
propósito.

- Se  aconseja  evitar las  animaciones  y
efectos más complejos.

- El  uso  poco  adecuado  produce
distracción,  hace  que  el  ponente  pierda  el
ritmo  de  la  exposición  y  puede  ocultar  el
mensaje que queremos transmitir.

2. Distribución y organización de la información

2.1. Tiempo  dedicado  a  cada  diapositiva  y
sincronía con la exposición oral

- El tiempo utilizado por los recursos debe asegurar el ritmo de presentación y no
entorpecerlo.

2.2. Orden de las ideas a exponer (título, índice, apartados…)

- El texto utilizado en las diapositivas debe ser el imprescindible.

- No se debe abusar de las listas.

- Tratar una idea o aspecto por diapositiva.

2.3. Uso de imágenes/texto (en relación con la información)

- Es importante cuidar la relación de las imágenes con el texto.

- El uso de imágenes debe ser planificado.

- Las imágenes deben ser sugerentes y con adecuada resolución.
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4.4. Rúbrica de evaluación de la exposición oral (CCP 5-12-14)

Aspectos 10-9 8-7 6-5 4-1

Conocimiento

Demuestra de
manera

sobresaliente el
conocimiento del

tema.

Demuestra un
notable

conocimiento del
tema.

Demuestra
conocimiento solo

en algunos
apartados del

tema.

No demuestra
conocimiento
suficiente del

tema.

 Estructura 
La exposición
presenta una

estructura lógica y
se ajusta al tiempo

establecido.

La exposición
presenta una

estructura lógica
con algún error y se

ajusta al tiempo
establecido.

La exposición
tiene ciertos fallos
en la estructura y/

o no se ajusta al
tiempo

establecido.

La exposición
carece de orden

y lógica.

Uso del
idioma

Su registro
lingüístico es
excelente en

relación con la
situación formal o

contexto. 

Su registro
lingüístico es
correcto en

relación con la
situación formal o

contexto.

Su registro
lingüístico

presenta algunos
errores en

relación con la
situación formal o

contexto.

Su registro
lingüístico
presenta

muchos errores
en relación con

la situación
formal o
contexto.

Técnicas de
comunicación

La expresión
corporal es

correcta, establece
contacto visual con
todo el auditorio y
usa con soltura los
recursos de la voz.

La expresión
corporal es

generalmente
adecuada,

establece contacto
visual con todo el

auditorio durante la
presentación y usa
adecuadamente los
recursos de la voz.

La expresión
corporal es

algunas veces
adecuada,

establece contacto
visual con parte

del auditorio y usa
con alguna

imprecisión los
recursos de la voz.

La expresión
corporal es

inadecuada, y/o
no mira a las

personas
durante la

presentación.
Comete fallos
frecuentes en

los recursos de
la voz que

impiden que
exista fluidez en
la comunicación.

Medios de
apoyo 

El material de
apoyo muestra una

excelente
organización de la

información de
forma sintética y

creativa.

El material de
apoyo muestra una

correcta
organización de la

información de
forma sintética.

El material de
apoyo se aproxima

a los requisitos
exigidos.

El material de
apoyo no se
ajusta a los
requisitos
exigidos.

Índice 8



IES Tegueste. Departamento de Orientación. Coordinación de Ámbitos.                                                           Acuerdos de CCP  

5. Autoevaluación (CCP 17-6-16)

Apartados generales de la autoevaluación:
a) Producción
b) Comprensión

c) Actitud

d) Trabajo individual/grupo.

e) Coevaluación del trabajo en grupo.

f) Tratamiento de la información.

g) Resolución de problemas.

Propuestas:

1. Establecer un número par de niveles de consecución o categorías, para evitar la concentración
en valores intermedios. 

2. Describir los niveles de consecución o categorías:

1.1. Expresar las categorías con una escala numérica: 4, 3, 2, 1. El máximo grado de consecución
sería el 4 y el mínimo el 1.

1.2.  Asignamos a cada número una descripción según el objetivo de la autoevaluación en cada
bloque.

3. Usar la escala dicotómica (sí/no) en los apartados: coevaluación del trabajo en grupo y en la
resolución de problemas.

Escala: 4 (siempre/todo), 3 (casi siempre/casi todo), 2 (a veces/alguna parte), 1 (nunca/nada)

A) Producción ÍTEMS 4 3 2 1

1. Comprendo  
1) Leí  y  entendí las instrucciones para la  realización de la

tarea.

2) Leí y entendí la información que se me proporcionó.

2. Planifico

1) Elaboré un plan antes de empezar la tarea.

2) Planifiqué  los  pasos  a  seguir  para  la  realización  del
trabajo. 

3) Soy  capaz  de  explicar  cómo  hacer  la  tarea  a  un
compañero.

3. Ejecuto 1) Ordené la información relevante.

2) Apliqué los signos de puntuación correctamente.

3) Empleé conectores para relacionar oraciones y párrafos.

4) Reescribí  la  presentación de mi texto para presentar la
versión final.

5) Elaboré la documentación necesaria para la planificación
y ejecución de la tarea que se me solicita. 

6) Utilicé  la  terminología  adecuada  (musical,  técnica,
artística, científica, deportiva...).

7) Describí  imágenes,  tarjetas,  cuadros,  fotos,  mapas,
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Escala: 4 (siempre/todo), 3 (casi siempre/casi todo), 2 (a veces/alguna parte), 1 (nunca/nada)

A) Producción ÍTEMS 4 3 2 1

planos, etc. 

4. Compruebo /
Evalúo

1) Fui capaz de hacer la tarea.

2)Me ajusté a lo que se me pedía.

3) Seguí los pasos planificados, pero no llegué a la respuesta
correcta.

4) Detecté y corregí deficiencias y errores.

5) Revisé y corregí las faltas de ortografía.

6) La tarea me resultó más sencilla de lo que pensaba. 

7) Fui capaz de expresar oralmente mis ideas.

Escala: 4 (siempre/todo), 3 (casi siempre/casi todo), 2 (a veces/alguna parte), 1 (nunca/nada)

B) Comprensión ÍTEMS 4 3 2 1

1)Distinguí  lo  más  importante  del  texto,  musicograma,
partitura, imágenes, planos, mapas, gráficas, etc.

2) Averigüé  el  significado  de  las  palabras,  imágenes  o
sonidos por el contexto.

3) Expliqué  los  contenidos  básicos  del  musicograma,
partitura, imágenes, planos, mapas, gráficas, etc.

4) Encontré  las  respuestas  a  las  cuestiones  que  se  me
plantearon.

5) Entendí  la  información  contenida  en  mapas,  gráficos,
elementos audiovisuales...

Escala: 4 (siempre/todo), 3 (casi siempre/casi todo), 2 (a veces/alguna parte), 1 (nunca/nada)

C) Actitud ÍTEMS 4 3 2 1

1) Soy puntual y asisto a clase con regularidad.

2) En clase propongo ideas y hago preguntas.

3) Escucho sin  interrumpir  cuando otros compañeros están
hablando.

4) Escucho  sin  interrumpir  cuando  el  profesorado  está
hablando.

5) Tengo preparado el material de la asignatura antes de que
llegue el profesorado.

6) Cumplo con los plazos para entregar tareas, trabajos, etc.

7) Utilizo la agenda como herramienta de trabajo.

8) Procuro ser disciplinado con el trabajo. 

9) Corrijo  mis  tareas  siguiendo  las  pautas  dadas  por  el
profesorado. 

10) Valoro la necesidad de revisar trabajos y tareas. 

11) Dejo  ordenado  y  limpio  el espacio  de  trabajo  y  el
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material.

Escala: 4 (mucho), 3 (suficiente), 2 (poco), 1 (nada)

D) Trabajo
individual/grupo ÍTEMS 4 3 2 1

1) Entendí correctamente lo que debía hacer. 

2) Pregunté dudas sobre la tarea.

3) Traje la información que me tocaba.

4) Colaboré en la realización de las actividades.

5) Respeté las opiniones de los miembros del grupo.

6) El proyecto me sirvió para aprender algo nuevo.

7) El proyecto me sirvió para conocer/ saber ... (a rellenar
según corresponda)

8) Creo que trabajé más que otros compañeros en el grupo.

E) Coevaluación
trabajo en grupo

ÍTEMS SÍ NO

1) Repartimos el trabajo equilibradamente entre todo el grupo.

2) La planificación del trabajo se hizo de forma consensuada entre todos los
miembros del grupo.

3) El grupo dedicó un tiempo suficiente a la organización del trabajo.

4) Todos los miembros del grupo trabajamos por igual.

5) Terminamos la tarea de cada uno en el tiempo fijado.

6) Aprendí trabajando en equipo.

7) Trabajar en grupo es interesante.

8) Me gustaría repetir este tipo de trabajo en grupo.

Escala: 4 (siempre/todo), 3 (casi siempre/casi todo), 2 (a veces/alguna parte), 1 (nunca/nada)

F) Tratamiento de la
información ÍTEMS 4 3 2 1

1) Puedo buscar información online utilizando un motor de
búsqueda.

2) Clasifico la información de una manera metódica usando
archivos y carpetas para encontrarlos fácilmente. 

3) Sé contrastar la validez y la credibilidad de la información.

4) Puedo producir contenido digital simple (ej. texto, tablas,
imágenes, archivos de audio) en al  menos un formato,
usando instrumentos digitales (según la tarea). 

5) Conozco  el  contenido  que  puede  estar  protegido  con
copyright. 

6) Sé cómo hacer referencia y utilizar el contenido protegido
por copyright. 

7) Sé  aplicar  formatos básicos  (ej.  notas  a  pie  de página,
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gráficos, tablas). 

8) Cité  las  fuentes  de  las  que  extraje  la  información
utilizada.

G)  Resolución de
problemas

ÍTEMS SÍ NO

1. Comprendo el
problema

1) Antes  de  comenzar  a  resolver  el  problema comprendí  todo lo  que  se
pedía.

2) Si no entendí algo, lo investigué.

3) Expresé el problema con mis propias palabras.

4) Distinguí los datos que eran útiles para resolverlo.

5) Utilicé los datos en las unidades adecuadas.

6) Pensé en algún problema parecido que hubiese hecho antes.

7) Fui capaz de estimar un posible resultado para el problema.

2. Propongo un plan
de resolución 

1) Hice un dibujo o esquema. 

2) Busqué una fórmula.

3. Ejecuto el plan de
resolución

1) Puse en práctica el plan que me propuse.

2) Me tomé el tiempo necesario para resolver el problema. 

3) Si no fui capaz, pedí ayuda y lo intenté de nuevo.

4) Di una respuesta completa, expresándola en las unidades de medida que 
se están empleando.

5) Realicé las operaciones correctamente. 

4. Compruebo el
resultado

1) Comprobé paso a paso los resultados.

2) Busqué una solución más sencilla.

3) Reflexioné si el resultado estaba acorde con lo esperado.

4) Comprobé que la solución era la correcta.

6. Herramientas de búsqueda de información en Google (CCP 7-4-17)

Búsquedas en Google

Google proporciona un buscador al que podemos sacar un rendimiento mayor en la medida en
que  conocemos  sus  reglas  de  funcionamiento  y  los  operadores  que  podemos  utilizar.  En  una
primera aproximación consideramos:

1.  En  una  búsqueda  debemos  introducir  términos  desde  los  más  generales  a  los  más
restrictivos.

2. No se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

3. Existen operadores que facilitan las búsquedas.

En la siguiente tabla utilizamos corchetes [ ] para indicar los términos de búsqueda, pero no se
escriben al hacer una búsqueda.
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Operador Resultado Ejemplo

Mayúsculas y minúsculas No se distingue entre ellas. Buscar “madrid” es igual a “Madrid”.

“Frase exacta” Permite buscar una frase exacta. “Miguel B. Cervantes” omite “Miguel de
Cervantes”.

[término1] -[término2] Busca páginas en las que aparece el
término1 pero no el término2.

masa -física, busca referencias a masa que
no incluyan el término física.

[término1] +[término2]

Busca páginas en las que aparece el
término1 y el término2. Se puede
usar  para  incluir  palabras  que
Google  ignora  por  defecto:  el,  la,
en, a...

masa +física busca referencias en las que
aparece masa  y física.  También Tenerife
+Gran  Canaria,  busca  referencias  en  las
que aparece Tenerife y Gran Canaria.
Se puede sustituir “+” por “AND”.

[término1] OR [término2]

[término1] | [término2] 

Busca páginas en las que aparece el
término1 o el término2 o ambos.
El símbolo | se escribe mediante la
combinación AltGr 1

Tenerife  OR  Gran  Canaria,  busca
referencias en las que aparece  Tenerife o
Gran Canaria o ambos.

“[término1] *[término2]”

El  asterisco  representa  a  una
palabra  (es  un  comodín).  Los
términos  se  suelen  escribir  entre
comillas “ ”.

"los * fantásticos", realiza una búsqueda
de la frase en la que en lugar del asterisco
puede aparecer una palabra.

[término1] vs [término2]
Busca referencias a la comparación
entre los dos términos indicados.

Einstein vs Newton, busca referencias de
comparación  entre  los  dos  grandes
científicos citados.

[término] site:[página web] Busca  el  término  en  una  página
concreta.

Rector site:www.ull.es, busca en la página
www.ull.es referencias a rector.

[término] filetype:[tipo archivo] Busca el término en archivos de un
tipo concreto.

Canarias filetype:pdf, busca referencias a
Canarias en archivos tipo PDF.

define:[término] Busca  la  definición  del  término
escrito.

define:velocidad, busca una definición del
concepto de velocidad.

info:[página web] Muestra  información  sobre  la
página web indicada.

info:www.ull.es,  muestra  información
sobre  la  página de la  Universidad  de  La
Laguna.

clima [código postal]/[lugar] Indica el tiempo atmosférico actual
y previsto en el lugar especificado.

clima  38280  /  clima  Tegueste,
proporciona información sobre el tiempo
atmosférico en dicha localidad.

intitle:[término] Busca páginas web en cuyos títulos
aparece el término especificado.

intitle:Tegueste,  busca  páginas  web  en
cuyo título aparece la palabra Tegueste.

Operador Resultado Ejemplo

allintitle:[término1] [termino2]
Busca  páginas  web  en  cuyos
títulos  aparecen  todos  los
términos especificados.

allintitle:Tegueste  África,  busca  las
páginas web en cuyo título aparecen las
palabras Tegueste y África

inurl:[término] Busca  páginas  web  en  cuya  URL
aparece el término especificado.

inurl:Tegueste,  busca  páginas  web  en
cuya URL aparece el término Tegueste.

allinurl:[término1] [término2]...
Busca  páginas  web  en  cuya  URL
aparecen  todos  los  términos
especificados.

allinurl:Tegueste  Pargo,  busca  páginas
web en cuya URL aparecen los términos
Tegueste y Pargo.

intext:[término1] Busca páginas web en cuyo texto intext:Tegueste,  busca  páginas  web  en
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Operador Resultado Ejemplo

aparece el término indicado. cuyo texto aparece el término Tegueste.

Allintext:[término1] [término2]...
Busca páginas web en cuyo enlace
aparecen  todos  los  términos
indicados.

allinanchor:Tegueste  África  busca
páginas web en cuyo texto aparecen los
términos Tegueste y África.

cache:[página web]
Muestra  la  versión  de  la  página
que  está  almacenada  en  el
dispositivo sin conexión.

cache:www.gobiernodecanarias.org,
muestra la versión de la página guardada.

link:[página web] Busca enlaces que se dirigen a un
sitio web determinado. 

link:www.ull.es, busca enlaces a la página
de la ULL.

related:[página web]
Busca  sitios  web  relacionados
(similares)  con  la  página  web
indicada.

related:www.fisicahoy.com,  hace  una
búsqueda  de  páginas  web  relacionadas
(similares) con la indicada.

[término] [número]..[número] Hace  una  búsqueda  acotada  al
intervalo de números indicado.

"Asus  tablet"  €500..€800,  busca
referencias  a  tabletas  Asus  con  precio
entre 500 € y 800 €, incluidos.

[término] [número]..[unidad]
Busca  referencias  al  término
indicado con una característica de
valor superior al número.

Batería  220..V,  busca  referencias  a
baterías de 220 V  o más. 

[medida] to/a [medida] Proporciona  el  cambio  de
unidades indicado.

5 Km to m, proporciona el cambio de 5 km
a m.

[moneda 1] to/a [moneda 2] Hace conversiones entre divisas. Euro  to  yen,  proporciona  la  conversión
entre euros y yen.

time [lugar] Proporciona  la  hora  en  un  lugar
del mundo.

Time  Alemania,  nos  da  la  hora  en  el
citado país.

Búsqueda avanzada de Google 

Las  búsquedas  avanzadas  de  Google
permiten  concretar  la  información
que queremos buscar. 

En la página principal  www.google.es
seleccionamos  “Configuración” en  la
parte  inferior  derecha  y  luego
“Búsqueda avanzada”. Se nos abre un
formulario en el que introducimos los
términos  de  búsqueda  y  aspectos
como  el  idioma,  la  región  (país),  el
dominio, los derechos de uso, etc.

7. Informes de laboratorio (CCP 23-6-17)

Se plantea el siguiente modelo:
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Título del informe
No más de dos líneas

Autores del informe y práctica
Apellidos, Nombre de los componentes del grupo ordenados alfabéticamente por el primer 
apellido y separados por ; (tamaño de letra 14).
Clase a la que pertenecen y nombre del centro (tamaño de letra 12).

Fecha de realización y de entrega (tamaño de letra 10).

Objetivo de la práctica
Presentación y planteamiento del trabajo, explicando qué se pretende y cómo. (Máximo 10 líneas)

Fundamento teórico
Marco teórico y encaje de nuestro experimento en el mismo (hipótesis).

Material utilizado
Enumeración de material, instrumentos y herramientas utilizadas. Comenzar con una breve 
introducción y luego enumerar como una lista con viñetas los materiales utilizados.

Procedimiento desarrollado
Descripción del proceso seguido e incidencias encontradas, dejando expresado tanto los cálculos 
como el plan de trabajo. También se pueden incluir imágenes, gráficos y diseños de la práctica.

Presentación de resultados
Presentar los datos numéricos (preferiblemente en tablas) y gráficos, así como mencionar todos los
resultados (positivos o negativos). Respuesta a las posibles cuestiones planteadas.

Valoración general de resultados y conclusiones
• Análisis de la validez de los resultados. ¡No confundir datos con resultados!
• La conclusión tiene que dar una respuesta a la hipótesis planteada (que puede ser 

afirmativa, negativa o incluso ambas de forma condicionada). Además, puede indicarse un 
posible uso práctico de dicha investigación.

• Dificultades encontradas. 
• Mejoras posibles:  diseño, análisis, nuevo experimento, repetición del estudio, …
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Anexos
(Opcional) Comprende todas las tablas y las observaciones necesarias para entender el 
procedimiento desarrollado.

Bibliografía 
(Opcional) En caso de incluirse debe realizarse atendiendo a las instrucciones dadas en la página 8 
de la agenda escolar del IES Tegueste.

Otras consideraciones de estilo:

• No incluir portada.

• Tipo de papel: folio blanco sin cuadricular.

• Tamaño y tipo de fuente:

• Títulos de secciones de tipo Sans Serif y tamaño 18
• Cuerpo de texto de tipo Serif y tamaño 12 (con las excepciones ya indicadas).

• No variar de estilos de fuentes entre secciones o texto.

• No usar subrayados.

• Todas las imágenes, gráficos y tablas deben contener un pie donde se explique brevemente 
el contenido (tamaño de letra 10 y en formato cursiva).

• Las referencias a imágenes, gráficos y tablas se realizarán a través de un número.

• Incorrecto: Como vemos en la siguiente tabla ...

• Correcto: Como vemos en la tabla 2 …

• Todas las páginas deben estar numeradas. El número de página preferentemente se situará 
en la parte inferior, a la derecha o centrado, y siempre en la misma posición con respecto a 
los bordes del papel.

• El título de cada apartado debe escribirse claramente separado del párrafo anterior y en 
negrita. Deben respetarse los títulos sugeridos en esta plantilla (sin modificación).

• Respetar los márgenes de página. 

• Margen superior: 2 cm; Margen inferior: 2 cm

• Margen izquierdo: 2 cm; Margen derecho: 2 cm.

• Evitar grandes espacios en blanco durante la inclusión de tablas, gráficos e imágenes.

• Uso correcto del lenguaje (buena redacción y sin faltas de ortografía).

• Imprimir el informe por ambas caras del papel.

8. Resolución de problemas (CCP 5-6-15)

Para resolver un problema debemos seguir el siguiente procedimiento:

1. Entender el problema
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✔ Realiza al menos dos lecturas del problema: una primera rápida y una segunda con mayor
detenimiento. Presta atención al vocabulario utilizado y asegúrate de comprender todo.

✔ Replantea el problema con tus propias palabras: determina qué información se nos da y
qué se nos pide. Relaciona el problema con los conceptos teóricos implicados.

✔ Identifica los datos (lo que conocemos) y las incógnitas (lo que buscamos).

✔ Busca una relación entre los datos y las incógnitas.

2. Configurar un plan de resolución

✔ Realiza los cambios de unidades necesarios.

✔ Realiza un esquema, un gráfico o un boceto, en caso de que  se pueda y te ayude en la
resolución.

✔ Aproxima una solución (estima los valores de los resultados).

✔ Elige el procedimiento adecuado para llegar a la solución.

3. Ejecutar el plan de resolución

✔ Sigue paso por paso el método de resolución y añade explicaciones con texto para facilitar
su comprensión.

✔ Incluye las operaciones realizadas.

✔ Obtén los resultados y considera su precisión. Recuerda que los resultados deben tener la
misma precisión que el dato con menos cifras decimales.

✔ Expresa los resultados con las unidades* adecuadas. 

4. Mirar hacia atrás 

✔ Reflexiona sobre la solución obtenida: debe ser correcta y coherente.

✔ Comprueba la solución si es posible hacerlo.

Estructura general de resolución de un problema

* El uso de las unidades:

1. Los nombres de las unidades:

1.1. Se escriben en caracteres rectos y en minúsculas, salvo que estén al comienzo de una frase
o en un texto en mayúsculas.
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Procedimiento de resolución del problema
Ejecución del plan de resolución y realización de los cálculos necesarios

Datos:
Relación de datos identificados
Relación de incógnitas

Se pueden incluir esquemas, 
figuras o gráficos con datos



IES Tegueste. Departamento de Orientación. Coordinación de Ámbitos.                                                           Acuerdos de CCP  

2. Los símbolos de las unidades:

2.1. Se escriben en caracteres rectos y no van seguidos de un punto, salvo si están al final de
una frase.

2.2. Se separan del número por un espacio (menos en el caso de los símbolos del grado, el
minuto y segundo de ángulo plano, o, ´, ´´, donde no se deja espacio)

2.3. Se escriben en minúsculas, excepto si derivan del nombre de un científico, en cuyo caso la
primera letra es mayúscula. Ejemplo: vatio (W) por James Watt.

2.4. No se pueden mezclar símbolos con nombres de unidades en una misma expresión.

2.5. Para evitar la confusión con el 1 se permite el uso de la L y la l para representar al litro.

3. Los prefijos de múltiplos y submúltiplos:

3.1. Sus nombres se escriben en minúsculas a no ser que comiencen una oración.

3.2. Sus símbolos preceden al de la unidad sin espacios. Nunca se usan solos sin una unidad
asociada.

3.3. Los símbolos de los prefijos de múltiplos se escriben con mayúsculas, con excepción de da
(deca), h (hecto), k (kilo).

3.4. Los símbolos de los prefijos de submúltiplos se escriben con minúsculas. 

4. La multiplicación y división de unidades:

4.1. La multiplicación se indica con un espacio o punto centrado a media altura.

4.2. La división se indica mediante una línea horizontal, una barra oblicua o con exponentes
negativos.

5. Abreviaturas incorrectas: seg (por s o segundo), mm cuad. (por mm2 o milímetro cuadrado), cc
(por cm3 o centímetro cúbico) o mps (por m/s o metro por segundo).

6. Expresión numérica:

6.1. El símbolo del  separador decimal es la coma o el punto en la propia línea de escritura
(ejemplo: 4,56 o 4.56). En series numéricas podemos separar los valores con punto y coma
(ejemplo: 4,5; 6,2; 3,2; 3,4...).

6.2. Los números con muchas cifras pueden repartirse en grupos de tres cifras separadas por un
espacio para facilitar la lectura. Estos grupos no separan ni por puntos ni por comas.

6.3. En la expresión de cantidades en notación científica las cantidades se expresan con una sola
cifra entera. Ejemplo:  9,45⋅1015

Ejemplos:

1. Medida de una distancia en kilómetros (múltiplo del metro):
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7,5 km

Separador decimal

Símbolo de la unidad 
(minúscula)

Prefijo de múltiplo (minúscula 
como excepción)

Espacio de separación

7,5 kilómetros
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2. Medida de la velocidad (división de unidades):

3. Medida de la potencia eléctrica (nombre de unidad relacionado con un científico):

Índice 19

25,45 cm/s25,45 centímetros por segundo

Espacio de separación

Barra de división

Prefijo de submúltiplo 
(minúscula)

Separador decimal
Símbolo de la unidad 

(minúscula)

5,5 megavatios 5,5 MW

Prefijo de múltiplo 
(mayúscula)

Espacio de separación

Símbolo de la unidad 
(mayúscula)Separador decimal
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9. Magnitudes y unidades (CCP 5-2-16)

Unidades básicas del SI (Sistema Internacional de Unidades)

Magnitud Unidad

Nombre Símbolo
(cursiva) Nombre Símbolo

Longitud
Posición espacial
Desplazamiento
Módulo del vector desplazamiento 
Radio en figuras
Radio orbital 
Diámetro

l, x, r...
s

s
|Δ r⃗|

r
r

  (fi)

metro m

Masa
Campo gravitatorio: masa creadora campo

              masa testigo

m
M 
m 

kilogramo kg

Tiempo
Periodo

t
T segundo s

Corriente eléctrica (intensidad) I, i amperio A
Temperatura termodinámica T kelvin K
Cantidad de sustancia n mol mol
Intensidad luminosa Iv candela cd

Unidades derivadas de las unidades básicas en el SI

Magnitud Unidad
Nombre Símbolo (cursiva) Nombre Símbolo

Aceleración a metros por segundo cuadrado m/s2

Aceleración angular  (alfa) radián por segundo cuadrado rad/s2

Ángulo plano  (fi),  (alfa), b  (beta)... radián rad
Ángulo sólido   (psi) estereorradián sr
Área, superficie y
sección

S metro cuadrado m2

Capacidad eléctrica C faradio F
Carga eléctrica:

en circuitos eléctricos
en campos

Q
q (testigo) 

Q (creadora campo)

culombio C

Densidad d kilogramo por metro cúbico kg/m3

Diferencia de potencial:
                            en circuitos
                  entre dos puntos

V
V

voltio V

Energía
Trabajo
Calor

E
W
Q

julio J

Frecuencia
f a nivel macroscópico

 (ni) a nivel microscópico
hercio Hz
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Magnitud Unidad
Nombre Símbolo (cursiva) Nombre Símbolo
Fuerza F newton N

Tensión (en cuerdas) T newton N

Peso P newton N
Momento de una fuerza  (tau) newton metro N m
Potencia P vatio W
Presión
Tensión o esfuerzo 

p
s

pascal Pa

Resistencia eléctrica R ohmio Ω
Temperatura T kelvin K
Temperatura Celsius T grado Celsius oC
Velocidad v metros por segundo m/s
Velocidad angular  (omega) radián por segundo rad/s
Volumen V metro cúbico m3

El Sistema Métrico Decimal (SMD)

Magnitud Unidad
(múltiplo/submúltiplo)

Símbolo Magnitud Unidad
(múltiplo/submúltiplo)

Símbolo

Longitud

kilómetro km

Superficie

Kilómetro cuadrado km2

hectómetro hm hectómetro cuadrado hm2

decámetro dam decámetro cuadrado dam2

metro m metro cuadrado m2

decímetro dm decímetro cuadrado dm2

centímetro cm centímetro cuadrado cm2

milímetro mm milímetro cuadrado mm2

Magnitud Unidad
(múltiplo/submúltiplo)

Símbolo Unidad
(múltiplo/submúltiplo)

Símbolo

Capacidad
y volumen

Kilómetro cúbico km3 kilolitro kl

hectómetro cúbico hm3 hectolitro hl

decámetro cúbico dam3 decalitro dal

metro cúbico m3 litro l

decímetro cúbico dm3 decilitro dl

centímetro cúbico cm3 centilitro cl

milímetro cúbico mm3 mililitro ml
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El Sistema Métrico Decimal (SMD)

Magnitud Unidad
(múltiplo/submúltiplo)

Símbolos

Masa

kilogramo kg

hectogramo hg

decagramo dag

gramo g

decigramo dg

centigramo cg

miligramo mg

Otras unidades autorizadas no pertenecientes al SI

Magnitud Nombre unidad Símbolo

Ángulo plano
grado

minuto
segundo

°
'
''

Área hectárea ha

Masa tonelada t

Tiempo
minuto

hora
día

min
h
d

Volumen litro L, l

Nivel de intensidad sonora (β) decibelio dB
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Prefijos de múltiplos y submúltiplos de unidades en el SI

Prefijos de múltiplos Prefijos de submúltiplos 

Factor Nombre Símbolo Factor Nombre Símbolo

10 deca da 10-1 deci d

102 hecto h 10-2 centi c

103 kilo k 10-3 mili m

106 mega M 10-6 micro μ

109 giga G 10-9 nano n

1012 tera T 10-12 pico p

1015 peta P 10-15 femto f

1018 exa E 10-18 atto a

1021 zetta Z 10-21 zepto z

1024 yotta Y 10-24 yocto y
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10. Plantillas para evaluar la fiabilidad de páginas web (12-4-19)

10.1. Plantilla para evaluar sitios web para la ESO

1. Autoría

1.1. ¿La autoría aparece claramente identificada? 

Fíjate en si figura el nombre completo y una dirección de correo electrónico como contacto.
SI NO

1.2.  ¿Aporta  algún  dato  que  avale  sus  conocimientos  de  la  materia:  estudios,  cargo,
ocupación actual? 

Lee la URL; el dominio y las extensiones del dominio (edu, org, com...) pueden darte pistas
sobre la calidad de la información.

SI                 NO

1.3. ¿La información está avalada por alguna institución u organismo? 

Fíjate  si  hay  un  enlace  del  tipo  “¿Quiénes  somos?”,  comprueba  que  se  trata  de  una
organización de prestigio.

SI                 NO

Validez de la autoría SI                 NO

2. Propósito

2.1. ¿El propósito del sitio web es dar una información adecuada a lo que buscas? SI                 NO

2.2. ¿La página web está libre de publicidad? SI                 NO

2.3. Si existe publicidad, ¿está separada de la información principal? SI                 NO

Validez del propósito SI                 NO

3. Actualidad

3.1. ¿El sitio web se actualiza periódicamente?

Verifica las fechas de actualización del sitio y de los enlaces (links), si las hay.
SI                 NO

3.2. Si el sitio web tiene enlaces a otras páginas, ¿están actualizados?

Verifica que los enlaces funcionan y acceden a información actual.
SI                 NO

Validez de la actualidad SI                 NO

4. Usabilidad

4.1. ¿Es fácil navegar por el sitio? SI                 NO

4.2. ¿El sitio contiene herramientas de búsqueda? SI                 NO

4.3. ¿Los enlaces internos del sitio web funcionan? SI                 NO

Validez de la usabilidad SI                 NO

5.Contenidos

5.1. ¿La información a la que accedes tiene un título claro y relacionado con el contenido? SI                 NO

5.2. ¿La información se corresponde con mi nivel de conocimientos?

Pregúntate si el nivel de información es muy básico o es muy especializado.
SI                 NO
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5.3. ¿Aparece la licencia bajo la cual se publican los contenidos?

Observa si se indica la licencia: Copyright, Copyleft, Creative Commons, Dominio Público,
Colouriuris, GNU GPL, etc. SI                 NO

Validez de los contenidos SI                 NO

La plantilla sirve para valorar 5 aspectos organizados en bloques de preguntas:

1. Autoría. Se analiza si el sitio web está bien respaldado y proporciona información confiable
y de calidad.

2. Propósito.  Se estudia la  intencionalidad  u objetivo del  sitio web.  Por  ejemplo,  si  tiene
intereses comerciales, educativos, informativos, etc.

3. Actualidad.  Se analiza si  el  sitio web ofrece información actualizada sobre el  tema que
trata.

4. Usabilidad. Se refiere a la facilidad de navegación y si la información se presenta de forma
bien estructurada.

5. Contenidos.  Se refiere a la validez de la información para la investigación que queremos
hacer. 

La información que obtengamos de esta plantilla  nos ayudará a decidir  si  un sitio web ofrece
información  de calidad  (y  ajustada a  nuestras  necesidades)  o  no.  Un bloque  de preguntas  se
considera válido si al menos la mitad de sus preguntas son contestadas afirmativamente. Para el
conjunto de los bloques consideramos:

 Si has respondido SÍ en todos los bloques,  la información del sitio web se puede dar por
válida en términos de calidad.

 Si has respondido NO en uno o dos bloques, la información  podría ser válida  pero sería
mejor buscar otra fuente.

 Si has respondido NO en tres bloques, la información no es válida.

Aclaraciones: extensiones de dominio de sitios web
El  dominio es el  nombre único y  exclusivo que se le  asigna a una página web en internet  La
extensión de dominio es la parte final del nombre de un dominio e indica la naturaleza del sitio.
Algunas de las extensiones son:

1. Para uso comercial .com.
2. Para asociaciones sin fines de lucro .org.
3. Para instituciones académicas .edu.
4. Para proveedores de servicios de internet .net.
5. Para sitios web informativos .info.
6. Para  empresas  y  negocios  .biz (proviene  de  business).  Está  restringido  a  profesionales

acreditados. 
7. Para profesionales .pro. Está restringido a profesionales acreditados.
8. Para indicar el país. Por ejemplo: España .es, México .mx, etc.

Fuentes

1. Documentos elaborados en el IES Arico, basados en información del servicio de biblioteca de la
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ULL.

2. Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra.  Evaluación de la información en Internet. [en
línea]. Universidad Pública de Navarra, 16-1-2018, [citado febrero 4, 2018]. Disponible en World
Wide Web:  www.unavarra.es/digitalAssets/186/186550_100000Evaluaci--n-de-la-informaci--n-en-
Internet.pdf

3. López García, Juan Carlos. El respeto por los derechos de autor, tarea pendiente de la educación
escolar [en línea]. Eduteka, Colombia, 16-1-2018, [citado febrero 4, 2018]. Disponible en World
Wide Web: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/DerechosAutor.
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10.2. Plantilla para evaluar sitios web de Bachillerato y Ciclos

1. Autoría

1.1. ¿La autoría aparece claramente identificada? 

Fíjate en si figura el nombre completo y una dirección de correo electrónico como contacto.
SI NO

1.2.  ¿Aporta  algún  dato  que  avale  sus  conocimientos  de  la  materia:  estudios,  cargo,
ocupación actual? 

Lee la URL; el dominio y las extensiones del dominio (edu, org, com...) pueden darte pistas
sobre la calidad de la información.

SI                 NO

1.3. ¿El autor/a es un experto/a en la materia? 

Busca información sobre el autor/a y comprueba que publica libros o artículos.
SI                 NO

1.4. ¿La información está avalada por alguna institución u organismo? 

Fíjate  si  hay  un  enlace  del  tipo  “¿Quiénes  somos?”,  comprueba  que  se  trata  de  una
organización de prestigio.

SI                 NO

Validez de la autoría SI                 NO

2. Propósito

2.1. ¿El propósito del sitio web está indicado en la página principal? SI                 NO

2.2. ¿El propósito del sitio web es dar una información adecuada a lo que buscas? SI                 NO

2.3. ¿La página web está libre de publicidad? SI                 NO

2.4. Si existe publicidad, ¿está separada de la información principal? SI                 NO

Validez del propósito SI                 NO

3. Actualidad

3.1. ¿El sitio web se actualiza periódicamente?

Verifica las fechas de actualización del sitio y de los enlaces (links), si las hay.
SI                 NO

3.2. ¿Están los contenidos del sitio puestos al día? 

Comprueba que la información proporcionada no está desfasada.
SI                 NO

3.3. Si el sitio web tiene enlaces a otras páginas, ¿están actualizados?

Verifica que los enlaces funcionan y acceden a información actual.
SI                 NO

Validez de la actualidad SI                 NO

4. Usabilidad

4.1. ¿Es fácil navegar por el sitio? SI                 NO

4.2. ¿La información está bien presentada y organizada? SI            NO

4.3. ¿El sitio contiene herramientas de búsqueda? SI                 NO

4.4 ¿Los enlaces internos del sitio web funcionan? SI                 NO

4.5. ¿Ofrece recursos y enlaces adicionales para profundizar sobre el tema? SI                 NO

Validez de la usabilidad SI                 NO

5.Contenidos

5.1. ¿La información a la que accedes tiene un título claro y relacionado con el contenido? SI                 NO
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5.2. ¿La información se corresponde con mi nivel de conocimientos?

Pregúntate si el nivel de información es muy básico o es muy especializado.
SI                 NO

5.3.  ¿Se  proporcionan  datos  y  fuentes  de  referencia  que  nos  permitan  comprobar  la
exactitud de la información o profundizar en el tema?

Comprueba que el autor/a incluye una bibliografía, o,  en el caso de que la información
publicada en el sitio provenga de otras fuentes, que estas se citan correctamente.

SI                 NO

5.4. ¿Aparece la licencia bajo la cual se publican los contenidos?

Observa si se indica la licencia: Copyright, Copyleft, Creative Commons, Dominio Público,
Colouriuris, GNU GPL, etc. SI                 NO

Validez de los contenidos SI                 NO

La plantilla sirve para valorar 5 aspectos:

1. Autoría. Se analiza si el sitio web está bien respaldado y proporciona información confiable
y de calidad.

2. Propósito.  Se estudia la  intencionalidad  u objetivo del  sitio web.  Por  ejemplo,  si  tiene
intereses comerciales, educativos, informativos, etc.

3. Actualidad.  Se analiza si  el  sitio web ofrece información actualizada sobre el  tema que
trata.

4. Usabilidad. Se refiere a la facilidad de navegación y si la información se presenta de forma
bien estructurada.

5. Contenidos.  Se refiere a la validez de la información para la investigación que queremos
hacer.

La información que obtengamos de esta plantilla  nos ayudará a decidir  si  un sitio web ofrece
información  de calidad  (y  ajustada a  nuestras  necesidades)  o  no.  Un bloque  de preguntas  se
considera válido si al menos la mitad de sus preguntas son contestadas afirmativamente. Para el
conjunto de los bloques consideramos:

 Si has respondido SÍ en todos los bloques,  la información del sitio web se puede dar por
válida en términos de calidad.

 Si has respondido NO en uno o dos bloques, la información  podría ser válida  pero sería
mejor buscar otra fuente.

 Si has respondido NO en tres bloques, la información no es válida.

Aclaraciones: extensiones de dominio de sitios web
El  dominio es el  nombre único y  exclusivo que se le  asigna a una página web en internet  La
extensión de dominio es la parte final del nombre de un dominio e indica la naturaleza del sitio.
Algunas de las extensiones son:

1. Para uso comercial .com.
2. Para asociaciones sin fines de lucro .org.
3. Para instituciones académicas .edu.
4. Para proveedores de servicios de internet .net.
5. Para sitios web informativos .info.
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6. Para  empresas  y  negocios  .biz (proviene  de  business).  Está  restringido  a  profesionales
acreditados. 

7. Para profesionales .pro. Está restringido a profesionales acreditados.
8. Para indicar el país. Por ejemplo: España .es, México .mx, etc.

Fuentes

1. Documentos elaborados en el IES Arico, basados en información del servicio de biblioteca de la
ULL.

2. Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra.  Evaluación de la información en Internet. [en
línea]. Universidad Pública de Navarra, 16-1-2018, [citado febrero 4, 2018]. Disponible en World
Wide Web:  www.unavarra.es/digitalAssets/186/186550_100000Evaluaci--n-de-la-informaci--n-en-
Internet.pdf

3. López García, Juan Carlos. El respeto por los derechos de autor, tarea pendiente de la educación
escolar [en línea]. Eduteka, Colombia, 16-1-2018, [citado febrero 4, 2018]. Disponible en World
Wide Web: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/DerechosAutor.
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11. Tratamiento de la información (CCP 21-6-19)

Propuesta de esquema de fases para la resolución de problemas informacionales.

11.1. Fases para realizar un trabajo (el alumnado las tiene en su agenda)

Se ha introducido un cambio en la fase 4 del organigrama o diagrama de flujo de trabajo, que
pasa a denominarse Tratamiento de la información.

11.2. Propuesta de procedimiento de trabajo

Adaptación del  modelo para la alfabetización en información de la American Association of
School Librarians (1996), publicado en el libro  Estrategias y modelos para enseñar a usar la
información: guía para docentes, bibliotecarios y archiveros (editorial KR).

I. Definir la tarea a realizar. Definir la necesidad de información.

¿Qué elementos debería incluir?

Introducción

Especificación del tipo de producto final

Objetivos 

Instrucciones

Fecha y tipo de entrega 
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II. Iniciar la estrategia de búsqueda

¿Cómo iniciamos la estrategia de búsqueda? 

Lluvia de ideas (organización posterior de las ideas)

Listar palabras clave

Cuestionario inicial

 Organizador visual

Preguntas guía

III. Localizar y seleccionar las fuentes de información

¿Cómo gestionamos el acceso a las fuentes de información?

Estrategias de búsqueda de información.

Plantilla para evaluar la fiabilidad de páginas web.

Proporcionar páginas o documentos con la información.

Proporcionar listado de fuentes verificadas.

Considerar autonomía creciente según el nivel

V. Comprender y utilizar la información

¿Cómo visualizar el trabajo del alumnado?

Trabajar destrezas de tratamiento de la información: identificar1,
describir2, definir, enunciar…

Elaborar productos intermedios para recoger información.

Estrategias para favorecer la comprensión y posterior utilización de la
información.

VI. Presentar la información (comunicar la información)

¿Cómo presentar la información?

Orientaciones para la realización de trabajos monográficos e
informes.

Orientaciones para la presentación técnica.

Orientaciones y rúbrica para la exposición oral.

VII. Evaluar el producto y el proceso

¿Qué y cómo evaluar?

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

1 Según estándares: identificar / reconocer / analizar / distinguir / señalar / especificar / discernir / localizar.
2 Según estándares: describir / precisar / explicar / detallar.
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12. Plan de mejora de la ortografía (27-11-21)

En cada materia, el docente señalará al estudiante las palabras en que cometa un error ortográfico,
tanto de acentuación como de grafías, en cualquier tipo de actividad escrita.

- Se utilizarán las páginas posteriores del cuaderno de cada materia para el trabajo de la ortografía.

- El estudiante deberá mostrar al docente la realización de las actividades cuando se lo solicite.

- Se aplicará en los cursos del primer y segundo ciclo de ESO.

Procedimiento que debe seguir el alumnado para trabajar la ortografía:

1) Se señala la fecha en que se hace el ejercicio.

2) Se escribe la palabra correctamente, después de consultar el diccionario o las normas de
acentuación. Se rodea con bolígrafo de otro color la sílaba tónica o la sílaba escrita con grafía
incorrecta.

3) Se escriben tres oraciones en las que se emplee la palabra. Esas oraciones deben encuadrarse
en el contexto de la materia en la que se escribió mal el término.

13. Cómo elaborar definiciones (11-6-21)

Una  definición debe ser  breve,  clara,  precisa y  objetiva. Además, no puede incluir ni puntos ni
punto y coma en medio, ya que se trata de una oración. Por otra parte, se debe evitar tanto el uso
de expresiones del tipo “tal cosa es cuando” como repetir la palabra que se está definiendo.

Se organiza teniendo en cuenta la estructura de encabezado (opcional), definición y ejemplo. En el
encabezado se  incluirá  la  categoría  gramatical a  la  que  pertenezca  el  término  a  definir.  Para
redactar la  definición se debe tener en cuenta que, a su vez,  debe estructurarse en tres partes:
descriptor, primera palabra de la definición que debe pertenecer a la misma categoría gramatical
de la que se define; función, descripción de la característica principal del término; y concreción,
aclaración más detallada, si hace falta, de manera que se diferencie de otros vocablos parecidos.
Por último, debe incluir un ejemplo de uso.
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Se organiza teniendo en cuenta la estructura de encabezado (opcional), definición y ejemplo. En el
encabezado se  incluirá  la  categoría  gramatical a  la  que  pertenezca  el  término  a  definir.  Para
redactar la  definición se debe tener en cuenta que, a su vez,  debe estructurarse en tres partes:
descriptor, primera palabra de la definición que debe pertenecer a la misma categoría gramatical
de la que se define; función, descripción de la característica principal del término; y concreción,
aclaración más detallada, si hace falta, de manera que se diferencie de otros vocablos parecidos.
Por último, debe incluir un ejemplo de uso.

Antes de empezar a redactar el apartado de la definición, hay que tener en cuenta la categoría
gramatical  del  vocablo  a  definir,  puesto  que,  según se  trate  de  un  verbo,  un  sustantivo o un
adjetivo, su definición varía.

Para  definir  un  sustantivo  debemos
utilizar otro sustantivo que identifique
la clase de realidad que es, usando para
ello  un  término  generalizador  o
hiperónimo.

Después  se  deben  nombrar  las
características  o  detalles  más
específicos  que  nos  permitan
diferenciar ese término de los demás.

La palabra que se define no debe aparecer nunca en la definición. 

Índice 32



IES Tegueste. Departamento de Orientación. Coordinación de Ámbitos.                                                           Acuerdos de CCP  

Para definir un verbo se deben utilizar otros verbos, sinónimos o hiperónimos. A estos verbos les
deben seguir las explicaciones de lo que significa la acción mencionada por ese verbo.

Para definir un adjetivo se utilizan expresiones como: se dice, se aplica, se refiere, que... Después
se continúa la definición con un sustantivo general; y, por último, se especifica la cualidad que
describe el adjetivo en cuestión.
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