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CULTURA Y CIUDADANÍA DIGITAL - 3º ESO 

 
1. MATERIAL INDISPENSABLE Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

● Plataforma Gsuite del centro “canariaseducacion.es” y EVAGD 
 
2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

 
PRIMER TRIMESTRE: 

- Búsqueda y almacenamiento de información por Internet (CCEE 1.1, 1,2 y 1,3) 
- Equipos informáticos: (CCEE 3) 
- Software para sistemas informáticos: Sistemas operativos (CCEE 2) 
- Software para tratamientos de datos: Procesador de textos (CCEE 4)  
- Software para tratamientos de datos: Hojas de cálculo (CCEE 4) 
- Software para tratamientos de datos: Presentaciones (CCEE 4) 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
- Software para tratamientos de datos: Bases de datos (CCEE 4) 
- Edición de imagen digital: (CCEE 5) 
- Edición de sonido digital (CCEE 5) 

TERCER TRIMESTRE 
- Edición de vídeo digital (CCEE 5) 
- Publicación en la Web (CCEE 7) 
- Aplicaciones en red, Plataformas de formación y uso del móvil. (CCEE 8) 
- Redes sociales: (CCEE 9) 
 

NOTA: Esta programación es orientativa, ya que puede verse modificada a lo largo del curso por 
razones organizativas del centro y del departamento. 
 
4. EVALUACIÓN 
En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento. Siendo el 
periodo de aprendizaje que hay que considerar 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. 
 
5. BLOQUES COMPETENCIALES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Competencia específica 1: Buscar, organizar, almacenar e interpretar información en distintos 
formatos, mediante la aplicación de estrategias de búsqueda, valorando sesgos, validez, calidad, 
actualidad, accesibilidad y fiabilidad de las fuentes y contenidos digitales, para organizar, 
almacenar y reutilizar dicha información con posterioridad y crear su propio entorno personal de 
aprendizaje. 

- Competencia específica 2: Crear y reutilizar contenidos digitales accesibles en distintos 
formatos, utilizando tecnologías digitales, respetando los derechos de autoría y la propiedad 
intelectual, para expresar ideas, conocimientos, sentimientos e inquietudes de forma inclusiva, 
creativa y eficaz. 

- Competencia específica 3: Aplicar estrategias de pensamiento computacional y programación 
para resolver problemas, analizando críticamente las soluciones de forma eficaz y reformulando 
el procedimiento, si fuera necesario. 

- Competencia específica 4: Comunicar y compartir contenidos digitales de forma colaborativa, 
mediante el empleo de tecnologías digitales accesibles, utilizando estrategias de comunicación 
que respeten la etiqueta digital, la privacidad, los derechos de autoría y la propiedad intelectual, 
con la finalidad de construir una ciudadanía e identidad digital responsables.     

- Competencia específica 5: Aplicar medidas de seguridad, para proteger los dispositivos, los 
datos personales, la privacidad y los contenidos asociados al uso de las tecnologías digitales, 
identificando los riesgos y beneficios, personales, sociales y medioambientales y haciendo un 
uso crítico, responsable, seguro, saludable y sostenible de las mismas. 

- Competencia específica 6: Utilizar de manera innovadora las tecnologías digitales, evaluando, 
seleccionando, configurando y personalizando las distintas herramientas para comprender, 
resolver o derivarlos problemas cotidianos, así como los relativos al funcionamiento de 
dispositivos, identificando las necesidades detectadas, para desenvolverse en el mundo digital 
en cualquier ámbito, promoviendo el desarrollo de la competencia digital propia o de otras 
personas.      

Criterios de evaluación    

1.1. Realizar búsquedas avanzadas en la red, aplicando estrategias de filtrado de datos, 
información y contenido digital, usando operadores lógicos, para almacenarlos y organizarlos de 
tal forma que permita recuperarlos y referenciarlos en un uso posterior. 

1.2. Reflexionar sobre la fiabilidad de las fuentes y los motores de búsqueda, así como sobre la 
información y opinión obtenida, considerando los sesgos de cualquier tipo que pudiera haber 
implicados en ese proceso y la pertinencia de los datos obtenidos, para crear su propio entorno 
personal de aprendizaje. 

1.3. Conocer protocolos y estándares de accesibilidad y reflexionar de manera crítica sobre ello, 
cuando se consume información u opinión en fuentes consultadas, así como cuando se crean 
recursos digitales propios, para entender la importancia de la accesibilidad de todas las personas 
potenciales usuarias, independientemente de sus características personales o contextuales. 

2.1. Emplear las tecnologías digitales para crear contenidos de forma individual o colaborativa, 
que permitan expresar ideas, opiniones, conocimientos o sentimientos en distintos lenguajes y 
formatos, de forma accesible, respetando los derechos de autoría y las licencias de uso, 
reelaborándolos de forma personal y original. 

3.1. Programar y desarrollar una secuencia de instrucciones aplicando estrategias de 
pensamiento computacional y programación para que un sistema informático, robot u objetos 
inteligentes (el internet de las cosas [IdC]) resuelvan un problema determinado o realicen una 
tarea específica. 

3.2. Analizar de manera crítica y eficaz las soluciones o propuestas, con el fin de reformular el 
procedimiento, si fuese necesario. 

4.1. Crear, de forma colaborativa y creativa, contenidos digitales utilizando diferentes tecnologías 
accesibles, seleccionando los medios más apropiados para cada contexto de comunicación. 

4.2. Conocer y aplicar las normas de comportamiento en la red, etiqueta digital, y desarrollar las 
habilidades para desenvolverse con respeto y empatía al utilizar las tecnologías digitales e 
interactuar en estos entornos, protegiendo la identidad digital propia y ajena. 

4.3. Conocer los derechos y deberes digitales, especialmente los relativos a la autoría, a la 
propiedad intelectual, a la privacidad y a la accesibilidad universal en el entorno digital, para 
compartir datos y contenidos digitales y participar en la sociedad a través del uso de tecnologías 
digitales adecuadas de manera responsable. 



IES TEOBALDO POWER     Departamento de Tecnología       curso 2022-23 

5.1. Conocer los beneficios, y los riesgos y amenazas de los entornos digitales, adoptando 
medidas de actuación y prevención para un uso seguro de dichos entornos, identificando y 
actuando de forma crítica ante situaciones de ciberacoso, o situaciones discriminatorias de 
cualquier índole o suplantación de identidad, entre otros, y aplicando estrategias para proteger 
los datos personales y la privacidad.  

5.2. Reflexionar sobre la necesidad de desarrollar prácticas saludables tanto a nivel físico, mental 
y social en el uso de las tecnologías digitales y hacer propuestas para llevarlas a cabo.   

5.3. Analizar y valorar los efectos de las tecnologías digitales en el bienestar personal y la 
inclusión social, así como sus efectos sobre el medioambiente, aplicando criterios éticos y 
sostenibles en su uso.   

6.1. Utilizar las tecnologías digitales para satisfacer necesidades, y comprender y resolver 
situaciones problemáticas en entornos digitales, o derivarlas, tanto de forma individual como 
colectiva. 

6.2. Configurar de forma segura y personalizada los entornos digitales según las necesidades 
detectadas.   

6.3. Identificar las necesidades de actualización de la propia competencia digital y de personas 
de su entorno y contribuir a su mejora. 
 
6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la materia se realizará de acuerdo a la ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la 
que se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato teniendo como referente los criterios de evaluación y las competencias específicas 
de la materia. 
Los instrumentos de evaluación a tener en cuenta son:  

- PRÁCTICAS: Se valorará: el trabajo en el aula, la puntualidad en las entregas, el uso de 
varias fuentes de información, la estética de los trabajos, la correcta expresión y la ortografía, 
así como las condiciones que se fijen en cada actividad. 

- CUESTIONARIOS (escritos, orales y por ordenador): Se valorará la ortografía, orden y 
limpieza. 

- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS/AS COMPAÑEROS/AS DURANTE EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE. 

La evaluación se realizará por Criterios de Evaluación, teniendo en cuenta las actividades que 
se trabajen en cada uno. 
 

7. REFUERZO, AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Diferenciación de todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de 
aquellos otros que sirven como ampliación o profundización. 
2. Graduación de la dificultad de las tareas propuestas. 
3. Formación de grupos heterogéneos virtuales en el aula. 
4. Flexibilización de los proyectos y de su ejecución. 
5. Realización de actividades complementarias. 
6. Diferenciación de los mínimos exigibles en pruebas adecuadas a los aspectos que se 
deseen evaluar y en el conjunto de actividades que se realicen en el aula-medusa. 
7. Actividades de recuperación después de cada trimestre para el alumnado que no lo haya 
superado. 
 

El alumnado que no supere la materia en periodo de evaluación ordinaria en junio de 2023 y 
promocione, deberá realizar las actividades de recuperación propuestas por el departamento, 

durante el curso siguiente, según se le vaya indicando. En caso de no realizarlas, tendrá la 
oportunidad de realizar una prueba objetiva que consistirá en una serie de cuestiones que 
abarquen los contenidos recogidos en la Programación Didáctica de Departamento para esta 
materia, teniendo como referencia los Criterios de Evaluación y las Competencias Clave. 
 

 
Fecha: 
 
Firma padre/madre/tutor/a legal: 

 


