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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Tecnologías de la Información y la Comunicación

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Esther Jordán Pérez

Punto de partida: La presente programación está enmarcada en los preceptos y valores de la Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013).
Para su desarrollo nos hemos basado en el decreto 83/2016, de 4 de Julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de Julio de 2.016 y el Decreto 315/2015, de 28 de Agosto, por el que se
establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto
de 2015).
En su elaboración se han contemplado todos los apartados que se deben incluir en la realización de una Programación Didáctica según se recoge en el
articulo 44 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 143, de 22 de julio de 2010).

JUSTIFICACIÓN

Introducción: Las sociedades mundiales del siglo XXI se están enfrentando a la revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La informática y
las telecomunicaciones, que ya durante la segunda mitad del siglo XX habían generado profundos cambios en la industria, los servicios y la vida cotidiana
de los ciudadanos, se están integrando a un ritmo exponencial en todos los aspectos de nuestra realidad, profundizando en la magnitud de la revolución
iniciada décadas atrás, hasta el punto de que hoy no se puede entender la civilización humana sin el componente TIC.
En nuestro país en particular, el cambio de modelo productivo hacía actividades intensivas en conocimiento científico-tecnológico supone un nicho de
actividad del que las TIC forman parte nuclear. Es por ello, que el sistema educativo no puede sino adaptarse a este desafío, tal y como plantea la Unión
Europea a través del Marco para la Comprensión y el Desarrollo de la Competencia Digital en Europa (DIGCOMP); así como dentro de nuestra propia
legislación, a través de la introducción de la competencia digital en el marco de las competencias básicas a adquirir en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, como se indica en la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006 sobre Competencias
Básicas para el aprendizaje a lo largo de la vida, -que se puede leer en el art. 29.2 de la LOMCE- donde se hace referencia a las capacidades a desarrollar
por los alumnos en la etapa de Bachillerato.
Las cinco áreas que conforman la competencia digital (información, creación de contenidos, comunicación, seguridad y resolución de problemas) se tratan
en el currículo de la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera tal que aparezcan como un conjunto integrado de
conocimientos interrelacionados entre sí, con el objetivo de que el discente adquiera una visión global de las TIC, y así, llevarlo más allá del simple uso
pasivo de herramientas informáticas, como mero consumidor, y que pase a ser sujeto consciente y activo de la revolución de las tecnologías de la
información.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación debe proporcionar al alumnado formación sobre
las estrategias y habilidades para seleccionar y utilizar las herramientas más adecuadas a cada situación.
Debe permitir a la alumna y al alumno adquirir las capacidades necesarias para desarrollar trabajo colaborativo independientemente de la ubicación física
de las personas en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del propio conocimiento.
Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse fundamentalmente dentro de un marco de colaboración para alcanzar objetivos donde el
liderazgo esté compartido y cada persona pueda desarrollar la capacidad de ser crítico consigo misma y con los demás, estableciendo procedimientos de
evaluación –propia y de los demás– en un ambiente de responsabilidad compartida y rigurosidad. Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que
responder también a estos conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y acumularlos en un trabajo final.
La colaboración en la realización de actividades no debe circunscribirse solamente a un grupo y a las personas que lo conforman, por lo que deben
plantearse actividades colaborativas intergrupales para elevar un peldaño más el sentido del trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo real. El
profesorado debe servir de guía y motivación, actuando como coadyuvante de la actividad general: dirigiendo los análisis sobre los resultados conseguidos
en cada actividad, induciendo a la propuesta y realización de mejoras y fomentando los aspectos evaluativos sobre el desempeño de las personas y los
grupos.
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.
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.

Agrupamientos: Gran grupo, pequeños grupos ,Individual y/o en pareja

Espacios: Aula de informática

Recursos: Ordenadores,Proyector,Conexión a la red, internet,Pendrive del alumnado, otros

Actividades complementarias y
extraescolares:

Atención a la diversidad: La atención a la diversidad viene implícita en el enfoque que se le da a la materia, desde la metodología hasta los instrumentos y momentos de la
evaluación. Destacan el trabajo en grupos y la heterogeneidad de los mismos, las actividades graduadas en dificultad, la atención individualizada en la
medida de las posibilidades de el/la docente y de los grupos, y los productos e instrumentos de evaluación variados. En las Situaciones de Aprendizaje se
proponen adecuaciones curriculares con acciones para prevenir y dar respuesta a las distintas necesidades del alumnado.
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Evaluación: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación cosiste en el proceso de recogida de información relevante sobre como aprende el alumnado, que aprendizajes va consolidando y cuales no.
Según la Orden la que se regula la evaluación y promoción del alumnado de la ESO, la evaluación debe ser continua y diferenciada. En esta programación
proponemos que la evaluación se dirija a poner en valor los logros alcanzados por el alumnado, dando así un enfoque constructivo, resultando un proceso
de mejora permanente.
Las valoraciones realizadas deben apoyarse en observaciones y evidencias sobre los aprendizajes y siempre teniendo como referencia los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
Tipos de evaluación.
Podemos clasificar los tipos de evaluación a realizar en función de dos variables: según el momento o según los agentes que intervienen.
Según el momento y sentido de la evaluación:
Evaluación inicial o de diagnóstico: Al inicio de curso realizamos una prueba inicial o unidad de valoración, que unido al estudio de los informes del
alumnado que se encuentra en su expediente académico, nos da una visión individual de cada alumno y global del grupo, con la que pretendemos conocer
los aprendizajes consolidados y que será contrastada con el resto del equipo educativo en la sesiones de evaluación inicial.
 Por otro lado realizamos una evaluación inicial antes de cada unidad didáctica para conocer las ideas previas que tiene el alumnado sobre la situación de
aprendizaje que vamos a comenzar.
Evaluación formativa, procesal o continua: Se realiza de forma continuada durante todo el proceso a través de la recogida de datos de las conductas
observables y de los productos originados en las distintas actividades y pruebas específicas. Debe ser formativa tal que nos permita tomar decisiones para
reorientar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante los reajustes necesarios.
Evaluación sumativa o final: Se realiza al final del proceso para identificar los aprendizajes alcanzados y los que aún quedan por lograr.
Según el agente que realice la evaluación:
· Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el profesor respecto de los logros, procesos, conductas y rendimiento del alumnado. Estos datos se han
de tener en cuenta para evaluar también los procesos de enseñanza posibilitando una visión más amplia.
Coevaluación: El alumno o alumna evalúa el trabajo realizado por sus compañeros de grupo con las herramientas adecuadas que le aporta el profesor.
Autoevaluación: Consiste en la valoración que realiza cada alumno o alumna, con las orientaciones y herramientas que le proporcionará el profesor,
basándose en sus propias vivencias respecto a su rendimiento y actitud, a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones.
Técnicas de evaluación.
Son todas aquellas estrategias y formas concretas de obtener información para la evaluación. Podemos clasificarlas en tres tipos:
· Observación sistemática: Permite recoger información relevante sobre las capacidades y actitudes del alumnado, ya sea de manera grupal o individual.
Debemos establecer en cada momento qué se va a observar y cuándo. Además, es preciso recoger esta información de forma continuada.
Encuestación, diálogos y sondeos: Mediante entrevistas o cuestionarios podemos obtener información concreta sobre como aprender, qué le cuesta más
y cuales son sus fortalezas, además mediante el diálogo se comunican pensamientos, sentimientos y deseos.
· Análisis de las producciones del alumnado: Aquí incluimos todas las producciones realizadas por el alumnado, desde pruebas escritas y orales hasta
las producciones realizadas en las tareas propuestas.
Instrumentos de evaluación.
Son todas aquellas producciones realizadas por el alumnado, a las que se le ha vinculado un criterio de evaluación. Siempre deben tener un carácter
competencial. Utilizaremos:
· Pruebas orales y escritas: Deben ser competenciales y se emplearan solo cuando sean adecuadas a los aprendizajes descritos en los criterios de
evaluación.
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Entrevistas: Intercambios orales que permiten recabar información.
Presentaciones: Pueden ser presentaciones y exposiciones orales de alguna investigación realizada.
· Producciones visuales y audiovisuales.
· Documentos: Informes de investigación, fichas de actividades, cuestionarios, realización de tablas y gráficas, ...
Herramientas.
Son el soporte físico donde recoger la información que nos proporcionan los instrumentos de evaluación y otros aspectos del aprendizaje como son: la
actitud, manera en la que el alumnado escucha y entiende,.... Empleamos:
· Diario de clase: Documento en el que el profesor recoge lo que se ha trabajado en la sesión, grado de ajuste con la programación, modificaciones
introducidas, valoración sobre lo que está ocurriendo en el aula,… Se emplea para ello la aplicación IDOCEO.
Registro anecdótico: En el se recogen las características y datos personales de cada alumno y alumna, así como cada uno de los aspectos o actividades
evaluadas.
· Listas de control: Tablas en las que se recogen los aspectos a evaluar, en los que solo se puede indicar si se dan o no (si/no).
· Rúbricas: son escalas de valoración en la que se establecen grados o niveles de frecuencia (nunca, aveces, …) o de calidad (Excelente, Bien, …) o
numéricos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Calificar supone identificar en que nivel están los aprendizajes del alumnado al final de un periodo, a partir de toda la información que hemos ido
recogiendo con la evaluación.
Los referentes para la adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa, son los criterios de evaluación, los cuales se concretan y
desarrollan en forma de estándares de aprendizaje evaluables.
Por tanto, para poder calificar los criterios de evaluación, debemos relacionar los estándares de aprendizaje evaluables con los distintos instrumentos de
evaluación empleados, que tendrán una valoración según los indicadores de logro establecidos en la rúbrica de dicho instrumento.
Para cada estándar debemos establecer el instrumento con el que lo vamos a evaluar. Debemos tener en cuenta que un mismo instrumento puede servir
para evaluar varios estándares, pero no es aconsejable que un mismo estándar se evalúe con varios instrumentos porque dificulta la evaluación.
La calificación la obtendremos realizando una valoración de los criterios de evaluación que estén presentes en las unidades didácticas desarrolladas en ese
trimestre.
criterios de evaluación
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.
2. Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de comunicación entre distintos equipos y sistemas.
3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes básicos que lo configuran, describiendo y analizando
sus características técnicas y su función en el conjunto, así como aquellos que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica entre
dispositivos digitales.
4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan procesar textos, imágenes, gráficos o crear tablas y bases de
datos.
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.
6. Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los riesgos de seguridad que ello implica y adoptando conductas
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de seguridad activa y pasiva para la protección de los datos.
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.
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.
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.
Estándares de Aprendizaje Evaluables
Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información personal.
Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio de información.
Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los tipos de fraude de la web.
Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución.
Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.
Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático.
Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones vinculados a los mismos.
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 de tablas, 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, organizar la 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 físicos y 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. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los 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.
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26. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.
27. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.
28. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en otras producciones.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

ACTUACIONES PEDAGÓGICAS PREVISTAS PARA EL ALUMNADO QUE NO SE MATRICULÓ DE TIC I O NO ALCANZÓ LOS
OBJETIVOS MÍNIMOS EL CURSO ANTERIOR.
- Realizar una serie de actividades a lo largo del curso.
- Superar un prueba teórico - práctica: entre Enero y Abril que tratará sobre los contenidos impartidos durante el curso académico anterior.
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA.
Tenemos dos casos posibles:
1.- El alumnado absentista sin causa justificada tendrá que realizar la prueba extraordinaria para poder superar la materia.
2.- Al alumnado absentista con causa justificada se le realizará una evaluación alternativa, mediante la realización de trabajos y proyectos que pueda
realizar desde su casa. Teniendo un seguimiento a través del correo o drive

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

Concreción de los objetivos del
curso:

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.
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.
Con la metodología de trabajo activa y colaborativa que se plantea, se favorece la contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De
manera constante se le plantean al alumnado situaciones que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de 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 y
tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo evitando cualquier forma de discriminación.
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.
La contribución al objetivo k) relativo al consumo, salud y medio ambiente, debe provenir de la generación en el alumnado de hábitos de seguridad e
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.
La contribución a los objetivos j) y l) se muestran 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.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN
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Unidad de programación: Comenzamos (Conociendo el Equipo y compartiendo la información )

Descripcion: 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.
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.
Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de comunicación entre distintos equipos y sistemas.conocer: SIstema
operativo

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: STGD04C02, STGD04C01, STGD04C03

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Realizar un kahoot; Observación directa del desarrollo del trabajo en clase.;; Utilización adecuada del almacenamiento en la nube (Google Drive) y
compartición de los trabajos rea; Correo de presentación; Mapa conceptual Partes del PC; Documento drivee tarea hardware en mi PC; La hora del code

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EDIR) Enseñanza directiva, (ORGP) Organizadores previos

Espacios: Aula de informática.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo, (GHOM) Grupos homogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Los aprendizajes que se van a desarrollar promueven el respeto hacia los demás compañeros y docente, respecto al medioambiente, el trabajo bien hecho,
la curiosidad por lo desconocido, una actitud de tolerancia y cooperación en el trabajo en grupo y una actitud crítica.
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Proyecto de Igualdad fecha clave violencia de género 25 de noviembre

Implementación

Periodo de implementación: Del 17/09/2018 0:00:00 al 10/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Manejamos aplicaciones ofimáticas

Descripcion: 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.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: STGD04C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Utilización adecuada del almacenamiento en la nube (Google Drive) y compartición de los trabajos rea; Observación directa del desarrollo del trabajo en
clase.;

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (EXPO) Expositivo, (END) Enseñanza no directiva
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Espacios: Aula de informática

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 07/01/2019 0:00:00 al 07/02/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Mi imagenes mis sonidos y mi videos

Descripcion: En esta UP se pretende que los alumnos elaboren 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.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: STGD04C05

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prácticas de Audacity; Mi video; Actividades de edicion de imagenes
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Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula de informática, alredededores del centro.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: PC, internet, softwares especificos, gimp,audacity,OpenShot

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 11/03/2019 0:00:00 al 29/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Intercambio de información

Descripcion: En esta UP 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.
Tendra que 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.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: STGD04C07, STGD04C06
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos:

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

Espacios:

Agrupamientos:

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 30/04/2019 0:00:00 al 30/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Intercambio de información II
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Descripcion: En esta UP 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.
Tendra que 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.
El alumno sera capaz de 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.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: STGD04C09, STGD04C07, STGD04C08

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CL) Comunicación lingüística
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Mi blog; Trabajo final; Observación directa

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EXPO) Expositivo, (END) Enseñanza no directiva

Espacios:

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo, (TIND) Trabajo individual

Recursos:

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 30/04/2019 0:00:00 al 14/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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