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Punto de partida: 

El grupo está formado por estudiantes y se presenta como un grupo motivado que muestra, interes por aprender, Informática. 
En la PGA del centro ha establecido como objetivos generales para este curso la mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, el uso de las Tic en el aula así como
la apertura del centro al entorno. 
La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMCE en los siguientes decretos y órdenes: 
La ordenación de Bachillerato es la establecida en 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). 
En lo que se refiere al currículo de las materias de esta etapa educativa, es el que queda establecido 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 
2016) 
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Introducción: 
La revolución tecnológica que vivimos en nuestra era hace que cada día nos encontremos manejando dispositivos tecnológicos y electrónicos que soncada vez más potentes y complejos,
capaces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de una forma global, rápida y diversa,aspectos que, hace apenas unos años, era siquiera imaginable, y que son de
gran importancia para Canarias debido a su realidad interinsular yultraperiférica”. 
La importancia de dichos dispositivos radica en su incorporación tanto en las actividades de nuestra vida cotidiana, en la sociedad actual, como en elámbito profesional y de ocio del que
hacemos un uso cada vez más intensivo. Esto provoca la necesidad de adquirir unas habilidades y de desarrollarcapacidades que hasta hace bien poco no eran necesarias en el devenir
cotidiano, de ahí surge la necesidad de una alfabetización digital que permitadominar tanto el lenguaje propio como el manejo seguro de estas nuevas tecnologías. 
En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el objetivo de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, detal forma que permita al alumnado
finalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje permanente en el uso de las TIC, yhacerlo en condiciones que le garanticen no verse desfasado por la
limitación de dominar solamente alguna tecnología concreta y rápidamenteobsolescente ante un constante, constatable y creciente cambio, sino que consiga estar preparado para
retroalimentar su aprendizaje con versatilidad apartir de los propios conocimientos sobre TIC para atender a las demandas de este campo de rápido desarrollo. 
Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en continua transformación, la sociedad de la informaciónque caracteriza este siglo XXI y que
depende en gran medida del uso de las TIC. Así, cobra especial vigencia una materia cuya principal competencia, laCompetencia digital, se convierte en transversal a lo largo de todo el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y aunque hasta ahoraha sido una competencia con una especificación curricular poco desarrollada y diversa en los
descriptores, es vital en la integración del uso de las TIC yen el desarrollo de una “cultura digital” en el aula, lo que implica a su vez que el profesorado tenga la formación necesaria,
aspecto que cobra aún másimportancia si tenemos en cuenta que se ha convertido en una competencia muy valorada a nivel profesional en nuestros días. 
Pero el uso de ordenadores y de nuevos dispositivos electrónicos (que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y permiten alusuario estar conectado y controlar
en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo), no está exento de riesgos ni de ser susceptible dedelitos por lo que se hace necesaria la creación de unos límites éticos y
legales que van vinculados a la generación e intercambio de datos, sobre todo,considerando las posibilidades infinitas que implican la versatilidad, capacidad multimedia, sencillez y
popularidad de los nuevos dispositivos yaplicaciones. De ahí que se haga necesario, y casi imprescindible, educar en el uso de herramientas que facilitenen condiciones de seguridad y
reflexiónética apropiados a esta nueva era la interacción de los jóvenes con este entorno digital, propio de su época, . 
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Por otro lado, es importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las herramientas y los aprendizajes adquiridos con el resto de las materias,dando coherencia y potenciando el
dominio de los mismos. 
 

Modelos metodológicos: 
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 
El desarrollo del currículo de todas las materias y en particular el de Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha de tener un enfoque práctico y competencial, de manera que
ayude a alcanzar los objetivos planteados y a adquirir las competencias necesarias. La metodología debe partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial del alumnado; además debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. Además, la metodología usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el
descubrimiento, el conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente. 
La 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 y con la actualidad de Canarias 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 las 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: 
Los diversos contenidos que se imparten en la materia permiten trabajar con diferentes agrupamientos: Gran grupo, exposiciones del profesor o los alumnos, presentación de informes,
debates...Pequeño grupo, normalmente optaremos por 3 componentes y se formarán teniendo en cuenta las características del alumnado, se asegurará la heterogeneidad del grupo con
capacidades complementarias. Se usará esta distribución cuando trabajemos en los proyectos: diseño, discusiones, análisis de ideas, documentación, etc. 
Individualmente, desarrollo de tareas personales encomendadas por el grupo, trabajos monografícos. 
 

Espacios: 
Aula de informática 
 
 

Recursos: 
El aula con recursos TIC estará equipada con equipamiento informático ordenadores. Se requiere conexión a Internet y aplicaciones o programas específicos. En cada SA o UP se describen. 
 

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: 
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de
los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño
de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que
aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 
Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 
– El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo básico. 
– La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística. 
De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje
sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el
alumnado para evidenciar su aprendizaje.  
De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones
abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 
Los criterios de evaluación propuestos para Tecnologías de la Información y la Comunicación pretenden orientar: 
– Al profesorado, como profesional encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, con capacidad para establecer estrategias metodológicas y didácticas que permitan
alcanzar los objetivos planteados a partir de los criterios de evaluación y adquirir el nivel competencial definido. Deberán ser referentes para adecuar sus intervenciones como orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado, asimismo deben de tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 
– Al alumnado, para despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje lo que implica su papel activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, para ello se les
debe de procurar todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del
aula. 
Como ya hemos señalado, existe un eje vertebrador a todos los criterios de evaluación de cualquier materia y que se pueden observar en las referencias a aspectos sociales y cívicos. Se han
definido a partir de los estándares de aprendizaje e integrando en ellos la adquisición de las competencias, buscando potenciar aspectos como la funcionalidad y motivación de los
aprendizajes de forma que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dando cabida a una metodología abierta, integradora e inclusiva y pretendiendo alcanzar una formación técnica
básica que permita al alumnado desenvolverse con soltura en la sociedad actual. 
Bloque de contenidos 
Tecnologías de la Información y Comunicación II: 
- Bloque I: “Programación” donde se contemplan los lenguajes de programación, el diseño la planificación de un programa con aplicaciones específicas y la creación de aplicaciones
informáticas sencillas, así como el estudio de los medios de almacenamiento, su jerarquía y las diferencias entre los de tipo volátil y no volátil. 
- Bloque II: “Publicación y difusión de contenidos” en el que se tratan contenidos sobre el diseño de páginas web y blogs teniendo en cuenta la finalidad que se persiga, así como la
integración de información multimedia en ellos (textos, imágenes, sonidos y vídeos) y el empleo de herramientas colaborativas propias de la web 2.0. 
- Bloque III: “Seguridad” que es el bloque que desarrolla los contenidos referidos a este apartado básico en el intercambio de información y datos tan ampliamente extendida en la sociedad
2.0, se tratan tanto los medios de seguridad basados en software como en hardware de protección, y se estudia los códigos maliciosos en función de su capacidad de propagación. 
Criterio evaluación 
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de programación elaborando diagramas de flujo. 
3. Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas reales mediante entornos de aplicación 
4. Describir, analizar y utilizar escribir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las
plataformas de trabajo colaborativo, así como conocer sus características relevantes para elaborar y publicar contenidos mediante la integración de información textual, gráfica
y multimedia teniendo en cuenta a quien va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir. 
5. Analizar la importancia de la seguridad de la información en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal y adoptar
conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y de la propia persona en las interacciones de los individuos con internet, recursos y aplicaciones locales. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
Curso 2.º Bachillerato 

Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas concretos. 

Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo el código correspondiente. 

Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas. 

Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de programación. 

Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas condiciones. 

Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de depuración. 

Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos con los posibles ataques. 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para una pequeña red considerando los elementos hardware de protección. 

Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en

cuenta la función a la que está destinada. 

Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías basadas en la web 2.0. 

Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los que esta se basa. 

Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos hardware de protección como

las herramientas software que permiten proteger la información. 

Materia pendiente. Prueba extraordinaria. 

a) Alumnos con continuidad. La valoración positiva de la materia en un curso superior implica la superación de la materia de curso o cursos anteriores. La valoración negativa de la
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materia en curso superior no impedirá que el profesorado considere si se han alcanzado los objetivos de la materia de curso o cursos anteriores. 

b) Alumnos de no continuidad. El departamento determinará la superación según: 

Alumnos de 3º o 4º de la ESO que cursen otra materia, sin ser Tecnología o Informática, el departamento les dará un dossier de actividades y su correspondiente plazo de entrega. Superará

la materia pendiente si entrega correctamente las actividades propuestas. Este trabajo se coordinará con los tutores de los grupos implicados. Se pasará el dossier a los tutores para que se lo

hagan llegar a los alumnos con la Tecnología pendiente de no continuidad. Los alumnos deben realizar las actividades, si necesitan explicación de éstas se deben poner en contacto con el

Jefe del Departamento, y entregar a los tutores para devolverlo al Departamento de Tecnología para su corrección. 

Aquellos alumnos que cursen informática en 4ºESO y la superan supondrá un aprobado en la materia de Tecnología pendiente de otro curso o cursos. 

Aquellos alumnos que cursen TFL sin haber cursado TFY, el departamento les indicará las prácticas a realizar (1 ó 2) por cada criterio de evaluación de Tecnologías de la Información y la

comunicación I, y su correspondiente plazo de entrega. 

Prueba Extraordinaria. 

Dichas pruebas tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en aquellas materias no superadas en el proceso de evaluación continua. Se realizará los

primeros días de septiembre. 

En Tecnología he optado por la realización de unas actividades y una prueba escrita para todos los niveles de la secundaria obligatoria. Daré a estos alumnos, los contenidos a trabajar y los

criterios específicos de evaluación para la prueba extraordinaria. Las actividades (plan de recuperación) que deben entregar en septiembre y valdrán un tanto por ciento (aún por decidir) de

la calificación de la materia en septiembre. 

Sistema de Evaluación Alternativa. 

Se concreta el sistema de evaluación para los alumnos que han faltado (Falta justificada/Falta injustificada) más del 20% de las sesiones ya que dichos alumnos pierden el derecho de

evaluación. 

Los alumnos con falta Justificada: deberán entregar un dossier de actividades. 

Los alumnos con falta Injustificada: deberán además de entregar un dossier de actividades, presentarse a un examen para superar la materia. 

Instrumentos de evaluación. 

En el proceso de evaluación vamos a usar los siguientes instrumentos de evaluación: 

Actividades/Prácticas de Clase. La profesora valorará la presentación (limpieza, organización de la información, esfuerzo realizado, etc.), la realización de todas las actividades propuestas

en clase y la corrección de cada actividad. La profesora dispondrá de un diario de clase para anotar los datos más significativos del seguimiento. 

Producciones en soporte digital.El alumnado realizará prácticas en software específicos para cada bloque de contenidos, con los que se podrá evaluar las destrezas y asimilación de

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Tecnologías de la Información y la Comunicación II

05/11/19 Programación Didáctica de 2º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Tecnologías de la Información y la Comunicación II 5/16



conceptos. Se trabajará en el aula de informática, y los trabajos y prácticas realizados serán guardado en el Drive ya que cada alumno dispone de una cuenta de correo, para posteriormente

la profesora los evalúe. 

Debates.La participación en los debates que se realizan en clase informarán del grado de interés que el alumno/a tienen sobre la materia. 

Pruebas prácticas de las producciones realizas en soporte digital.El alumnado al saber que va a realizar una prueba de las prácticas realizadas con ordenador, evita la distracción y dispersión

en la realización de las mismas, preocupándose de la asimilación de los procesos de actuación. 

Trabajos monográficos. Se trata de la realización de monografías sobre un tema puntual, proyectos de investigación, búsqueda y tratamiento de la información. 

Exposiciones temáticas orales y gráficas en clase. 

Criterios de calificación. 

Los diferentes criterios que se evaluarán en la materia tendrán todos el mismo valor, pudiendo trabajar y evaluar varios de ellos total o parcialmente en dos o tres evaluaciones. 

A partir de actividades/tareas/proyectos o cualquier tipo de método para obtener un producto final para trabajar los diferentes criterios, se obtendrá una nota para cada criterio. La nota final

del/de la alumno/a en cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayan trabajado en ese trimestre, no pudiendo ser la nota inferior a 4 puntos en más

del 35% de los criterios evaluados que no sean de continuidad (por ejemplo, si se trabajan 3, como mínimo debe aprobar 2; si se trabajan 4, deberá aprobar 2 o 3). En caso de que supere ese

mínimo, el alumno estará suspenso y se propondrá un trabajo con los contenidos de ese trimestre. Si se trata de criterios de continuidad (los vamos a trabajar en más de un trimestre), se

podrá recuperar en la siguiente evaluación o evaluaciones. 

La nota final de junio será la media aritmética de todos los criterios evaluados, no pudiendo ser la nota inferior a 4 puntos en más del 35% de los criterios evaluados. 

 

 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Los diferentes criterios que se evaluarán en la materia tendrán todos el mismo valor, pudiendo trabajar y evaluar varios de ellos total o parcialmente en dos o tres evaluaciones. 
A partir de actividades/tareas/proyectos o cualquier tipo de método para obtener un producto final para trabajar los diferentes criterios, se obtendrá una nota para cada criterio. La nota final
del/de la alumno/a en cada trimestre será la media aritmética de todos los criterios de evaluación que se hayan trabajado en ese trimestre, no pudiendo ser la nota inferior a 4 puntos en más
del 35% de los criterios evaluados que no sean de continuidad (por ejemplo, si se trabajan 3, como mínimo debe aprobar 2; si se trabajan 4, deberá aprobar 2 o 3). En caso de que supere ese
mínimo, el alumno estará suspenso y se propondrá un trabajo con los contenidos de ese trimestre. Si se trata de criterios de continuidad (los vamos a trabajar en más de un trimestre), se
podrá recuperar en la siguiente evaluación o evaluaciones. 
La nota final de junio será la media aritmética de todos los criterios evaluados, no pudiendo ser la nota inferior a 4 puntos en más del 35% de los criterios evaluados. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
Algunos de los objetivos básicos que se pretende alcanzar desde la materia de 2º de Bachillerato son los siguientes: 
- Asumir responsabilidades. 
- Manejo eficiente de información. 
- Actitud positiva ante el trabajo y el desarrollo de productos con calidad. 
- Exponer de forma correcta un tema, tanto oralmente como por escrito. 
- Utilizar un vocabulario técnico apropiado. - Utilización de las TIC de forma eficiente. 
- Contribuir a la consecución de los objetivos de etapa (se hará junto al resto de materias, es por ello que se hace necesario un enfoque multidisciplinar que garantice la adquisición de los
mismos). 
A continuación se muestran los objetivos de etapa para Bachillerato, recogidos en la nueva ordenación educativa de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, de acuerdo con
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 24. 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
La contribución de Tecnologías de la Información y la Comunicación a la consecución de los objetivos de etapa, no puede considerarse de forma asilada respecto al resto de materias, ya
que todas ellas contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar los objetivos definidos. El currículo de esta materia pretende ser amplio, práctico, competencial e inclusivo,
demanera que garantice su contribución a alcanzar los objetivos propuestos, por lo que debe apoyarse en una práctica en el aula que garantice esta finalidad. La materia de Tecnologías de la
Información y comunicación contribuye en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de los objetivos definidos, estando directamente relacionada con el objetivo g) que precisa
el uso de estas tecnologías con solvencia y responsabilidad. La aportación a los objetivos i) y j), se corresponden con los conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de trabajo
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usados en Ciencia y Tecnología, así como la influencia de este desarrollo en la sociedad y en el medio ambiente, que han quedado justificados de forma razonada en apartados anteriores, y
por último el k) vincula esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y desarrollar la confianza en
sí mismo y el sentido crítico, aspectos intrínsecamente ligados actualmente a las TIC, su desarrollo y uso. 
El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de los objetivos a), b) y c), ya que desde la propia concepción de la misma y la metodología
empleada, se hace necesario, cuando no imprescindible en el alumnado el desarrollo de actitudes responsables y autónomas, así como de mantener un espíritu crítico, y siempre debe estar
presente el impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentar la igualdad entre géneros y luchar por evitar toda forma de discriminación para alcanzar una sociedad justa y
equitativa, dentro de la integración efectiva que tienen las TIC en el contexto social actual. De la misma forma, la necesidad de mantener una serie de criterios estéticos en los productos que
se vayan obteniendo en la materia, de forma que les permitan ser atractivos al receptor final hace referencia al objetivo l). 
Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de estos avances en la sociedad y desarrollando una actitud
crítica sobre la influencia de los mismos en el entorno social, sobre todo teniendo en cuenta la difusión y popularidad de las TIC en nuestra sociedad actual.  
Los objetivos d) y e) son específicos y necesarios de una materia basada en la comunicación e información y son indispensables para el desarrollo integral de la misma. El grado de
autonomía en el proceso de aprendizaje exige la necesidad de leer y comprender la información relacionada con los distintos contenidos de la materia para ponerlos en práctica y a la vez
esta no se entiende si no se adquiere la capacidad de expresarse correctamente, con un lenguaje adecuado y fluido adaptado al contexto social. Todo ello hace necesario desarrollar hábitos
de lectura y estudio para conseguir un aprendizaje autónomo e individualizado. 
 

Descripcion: 

Con esta UP se pretende ver la capacidad de describir, analizar y emplear las herramientas web 2.0 en la realización de trabajos
colaborativos sobre diferentes temas de actualidad y para diseñar páginas web y blogs con herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta la función a la que está
destinada, integrando diferentes tipos de información (textual, gráfica y multimedia) Asimismo se valorará la capacidad de interactuar en el
equipo con mente abierta para integrar los puntos de vista divergentes, proponiendo dinámicas grupales para identificar los prejuicios o
estereotipos que puedan limitar la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo. 

Criterios de evaluación:  

Competencias:  
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Presentación compartida ; Realizar tutorial preparamos el escritorio; Diseño de pagina web; Blog Diario de informática 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 
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Modelos de enseñanza: (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup., (INVG) Inv. Gui. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (ACOO) Ap. Coop. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHOM) Gr. Homogéneos 

 
Espacios: 

Aula Informática 
Recursos: 

Internet, PC, distintos softwares,Screencast-O-Matic ,dropbox,microfono,... 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3materia=260#space 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

La realización de trabajos colaborativos sobre diferentes temas de actualidad y para diseñar páginas web y blogs con herramientas
específicas analizando las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las mismas y teniendo en cuenta
la función a la que está destinada, integrando diferentes tipos de información (textual, gráfica y multimedia) contextualizado a su entorno, a
sus intereses y a la realidad de Canarias y respetando los valores sociales y cívicos, evitando los contenidos sexistas y estereotipos que
supongan cualquier tipo de violencia y discriminación. Asimismo se valorará la capacidad de interactuar en el equipo con mente abierta para
integrar los puntos de vista divergentes, proponiendo dinámicas grupales para identificar los prejuicios o estereotipos que puedan limitar la
eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Red canarias para la igualdad 

Periodo de implementación: Del 16/09/2019 al 25/10/2019  Nº de sesiones: 18  Trimestre: 1º
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Se le recomienda la edición de paginas web relacionada con otra materia que este cursando y le ayude a aclarar o reforzar contenidos o de
temas como la contaminación, la igualdad,el consumismo..otros. 
Existe la posibilidad que la diseñe de sus aficiones o intereses. 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Con esta unidad se pretende que el alumnado sea capaz de reconocer los diferentes tipos de almacenamiento en función del propósito al que
esté destinado y su posición en la jerarquía de almacenamiento, diferenciando entre el almacenamiento volátil y no volátil, realizando
informes, presentaciones, etc., en los que analiza que tipos de estructuras son las más adecuadas para cada problema concreto a resolver,
valorando la velocidad de acceso y el coste por unidad de datos, de forma colaborativa, aplicando técnicas de búsqueda en línea y
contrastando fuentes de información.  
 

Criterios de evaluación: BTFL02C01 

 

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,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Presentaciones digitales con exposición oral de las mismas.; Observación directa del desarrollo del trabajo en clase; Blog diario TICII 

 

Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación 
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1.

2.

3.

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc., (SIM) Simulación, (IGRU) Inv. Grup., (EXPO) Expositivo 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (GAMI) Gamif. 

 

Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de informática. 
Recursos: 

Internet, paginas web, correo ,drive, blog,carpeta dropbox.... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación cívica se favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo en equipo, los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas
propias y las de los demás. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 28/10/2019 al 28/11/2019  Nº de sesiones: 15  Trimestre: 1º

Desarrollo: 

Contenidos 

Reconocimiento de los distintos tipos de almacenamiento en función de sus propósitos individuales dentro de la jerarquía (registros, caché

del procesador, memoria principal y memoria secundaria...) y su coste económico y en velocidad. 

Diferencias entre almacenamiento volátil y no volátil. 

Medios físicos de almacenamiento. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación: 
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Descripcion: 

Con esta unidad se pretende constatar si el alumnado utiliza herramientas de diseño de aplicaciones para definir diagramas de flujo de
mediana complejidad usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre sí, que den respuesta a problemas concretos, utilizando la
simbología estándar y la estructura más conveniente en cada caso, tanto de forma individual como en equipo.Además, se espera que puedan
resolver problemas reales de cierta complejidad, definiendo el flujograma, descomponiéndolo en problemas más sencillos escribiendo el
código correspondiente, utilizando entornos de programación y aplicando procedimientos de depuración para optimizar dicho código. 
Asimismo, deberá ser capaz de obtener el resultado de un programa escrito en un código determinado, partiendo de determinadas
condiciones 

Criterios de evaluación: BTFL02C02 

 

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,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos: Resolución de problemas que se plantean.; Utilización adecuada del almacenamiento en la nube y compartición de los trabajos rea; Presentar distintos diagramas de flujo;

Funcionamiento de las prácticas (programas) realizados 

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (IBAS) Ind. Bas., (EDIR) E. Direc. 

 

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de informática. 
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1.

2.

Recursos: 

Editor de diagrama de flujo https://www.draw.io/, Pseint,Scratch 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 29/11/2019 al 20/01/2020  Nº de sesiones: 12  Trimestre: 1-2º

Desarrollo: 

Contenidos 

Conocimiento de los símbolos estándar de un diagrama de flujo. 

Planificación y diseño de un programa a través de aplicaciones específicas, antes de codificarlo en un lenguaje de programación. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Con esta unidad se pretende constatar si el alumnado conoce La importancia que debe tener la protección de datos y de las propias personas
en sus interacciones con dispositivos electrónicos e internet y su repercusión económica, social y personal, siendo capaz de seleccionar, en
función de cada caso particular, las conductas de seguridad activa y pasiva necesarias para esta protección, también elabora esquemas de
bloques con los elementos de protección física frente a ataques externos para una pequeña red, considerando tanto los elementos hardware
de protección como las herramientas software que permiten proteger la información. Asimismo, deberá ser capaz de clasificar el código
malicioso por su capacidad de propagación y describiendo las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

Criterios de evaluación: BTFL02C05 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,  
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Instrumentos de evaluación:  

Productos: Observación directa del desarrollo del trabajo en clase.; Utilización adecuada del almacenamiento ; Resolución de problemas que se plantean.; Trabajo y exposición. 

 

Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (SIM) Simulación, (EXPO) Expositivo, (IGRU) Inv. Grup. 

 

Metodologías: (ACOO) Ap. Coop., (GAMI) Gamif. 

 

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GHET) Gr. Heterogéneos, (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula de informática. 
Recursos: 

Equipos informáticos de aula. 
Smartphones. 
Conexión a Internet. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación Cívica. 
Interculturalidad. 
Buen uso de las TIC. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 20/01/2020 al 03/04/2020  Nº de sesiones: 17  Trimestre: 2º
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Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Con esta unidad se espera que el alumno resuelva problemas reales de cierta complejidad, definiendo el flujograma, descomponiéndolo en
problemas más sencillos, susceptibles de ser programados como partes separadas y escribiendo el código correspondiente, utilizando
entornos de programación y aplicando procedimientos de depuración para optimizar dicho código, tomando conciencia de la importancia de
los lenguajes de programación para el desarrollo de la sociedad actual. 

Criterios de evaluación: BTFL02C03 

 

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: Observación directa del desarrollo del trabajo en clase.; Funcionamiento de las prácticas (programas) realizados.; Prácticas Pseint; Grabar un video tutorias visualizando el codigo del

algoritmo.. 

 

Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación 

 

Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (IBAS) Ind. Bas. 

 

Metodologías: (ABPY) Ap. Proy., (GAMI) Gamif. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula de informática. 
Recursos: 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Periodo de implementación: Del 13/04/2020 al 08/05/2020  Nº de sesiones: 12  Trimestre: 3º

Desarrollo: 

Contenidos 

Creación de aplicaciones informáticas sencillas. 

Fases del proceso de programación: Algoritmos. 

Tipos de datos. 

Operadores. 

Programación estructurada. 

Aproximación a la programación orientada a objetos. 

Lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las variables, tipos de datos, comentarios, operadores y

abreviaturas específicas. 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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