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INFORMÁTICA Y DIGITALIZACIÓN I 

1. MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 
Plataformas: Google ClassRoom y Evagd  

2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN  
PRIMER TRIMESTRE  
- Software para sistemas informáticos (CCEE 1.3 y 2.1)  

• Editores de textos  
• Presentaciones  
• Hoja de cálculo 

- La arquitectura de los ordenadores (CCEE 1.1 y 1.2)  
• Elementos de un ordenador  
• Sistemas operativos 
• Sistemas de almacenamiento  

- Seguridad y Redes de ordenadores (CCEE 1.4, 3.1 y 3.2) 
• Clasificación de la información 
• Huella digital 
• Seguridad informática y protección de datos 
• Globalización de la información  

SEGUNDO TRIMESTRE  
- Software para sistemas informáticos (CCEE 1.3 y 2.1)  

• Edición de imagen digital 
- Edición de sonido y vídeo digital (CCEE 1.3 y 2.1)  
TERCER TRIMESTRE  
- Programación (CCEE 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4)  

• Fases del proceso de programación 
• Programación estructurada 
• Diagramas de flujo y pensamiento computacional 
• Lenguajes de programación (Python, C++)  

NOTA: Esta programación es orientativa, ya que puede verse modificada a lo 
largo del curso por razones organizativas del centro y del departamento.  

3. 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.  

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE)  

1.1. Identificar los principales elementos que componen la arquitectura de los 

dispositivos digitales, describiendo sus principales características y funciones para 
analizar y valorar la influencia de la evolución de la informática en la sociedad en sus 
distintas etapas. 
1.2. Aplicar criterios de reutilización de materiales y ahorro energético y utilizando de 
manera segura, responsable y respetuosa con el medioambiente los elementos que 
componen la arquitectura de los dispositivos digitales para resolver problemas técnicos 
sencillos de hardware. 
1.3. Instalar y mantener aplicaciones y software de propósito general, analizando su 
funcionamiento y aplicando estrategias que permitan la configuración de operaciones 
básicas de los sistemas operativos para la restauración de equipos y gestión de ficheros 
y directorios que den respuesta a sus necesidades personales. 
1.4. Gestionar una adecuada conexión, configuración y mantenimiento de redes de 
comunicación, analizando sus elementos constituyentes y aplicando estrategias 
adecuadas para la resolución de problemas técnicos utilizando criterios de reutilización 
de materiales y ahorro energético. 
2.1. Crear, integrar y reelaborar contenidos digitales de forma individual o colectiva, 
seleccionando las aplicaciones informáticas de escritorio, web o móviles más apropiadas 
para generar contenidos digitales y resolver problemas específicos utilizando las 
posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo, respetando los 
derechos de autoría y licencias de uso.  
3.1. Identificar y analizar de manera crítica en las interacciones comunicativas en la red, 
la importancia de la gestión óptima del hardware y el software, del contenido y de las 
conductas inapropiadas o de riesgo para aplicar medidas de corrección en el que 
propicien el bienestar emocional y digital propio y del resto de las personas y faciliten la 
resolución dialogada y democrática de los conflictos. 
3.2. Identificar acciones que contribuyen a la generación de la huella digital en la red 
durante la navegación y a través del intercambio de información en redes sociales o 
foros, distinguiendo entre huellas digitales activas y pasivas para desarrollar estrategias 
que permitan administrarla, de manera crítica, siendo consciente de las implicaciones 
personales, sociales y laborales de la misma. 
4.1. Analizar, a través del estudio de casos específicos, los problemas de tratamiento 
de la información más frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos, 
para extrapolar nuevas soluciones a los retos planteados. 
4.2. Definir y aplicar algoritmos que faciliten la resolución de los problemas de 
tratamiento de datos, dividiéndolos en subproblemas como estrategia de trabajo 
relacionada con la programación y el pensamiento computacional. 
4.3. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de 
un lenguaje de programación, analizando su estructura e identificando y relacionando 
sus elementos característicos para aplicarla al diseño de programas informáticos y 
hacerlos más eficientes. 
4.4. Diseñar e implementar programas en un lenguaje de programación determinado 
para aplicarlos a la solución de problemas técnicos, trabajando de manera individual o 
colaborativa. 
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5. 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 los estándares de aprendizaje evaluables de la materia. 
• Los instrumentos de evaluación a tener en cuenta son: observación directa, trabajos 
monográficos, pruebas objetivas (exámenes) cuestionarios y actividades de clase y 
tareas.  
• La evaluación se realizará por criterios de evaluación, teniendo en cuenta las 
actividades que se trabajen en cada uno.  
 

6. REFUERZO, RECUPERACIÓN Y ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE  
Habrá actividades de recuperación después de cada trimestre, para el alumnado que 
no lo haya superado. 
El alumnado que finalmente no supere la materia en periodo de evaluación ordinaria 
debe presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, que consistirá en una serie 
de cuestiones que abarquen los contenidos recogidos en el curso, teniendo como 
referencia los criterios de evaluación y las competencias clave.   
 
Fecha:  

 
Firma padre/madre: 


