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INFORMÁTICA 1º ESO 
MATERIALES Y REQUERIMIENTOS 
El alumno entregará todos los trabajos y tareas de la asignatura en soporte digital, no hay                
por tanto ningún material físico: ni libro, ni libreta, ni exámenes en papel. Para poder               
desarrollar los objetivos de la asignatura y sin perjuicio de que se necesite alguna cuenta               
más se requerirá la creación y custodia de dos cuentas de usuario: 
 

● Cuenta de email tipo usuario@gmail.com, donde se centraliza la creación de otras            
cuentas y se elaboran trabajos colaborativos con otros compañeros en Drive 

● Cuenta del Aules del centro, donde se hacen todas las entregas de material,             
actividades y contenidos curriculares de la asignatura. 

 
Cualquier eventualidad que implique la pérdida de datos almacenados en esta plataforma,            
el olvido de contraseñas y por tanto la imposibilidad de acceder o presentar trabajos              
almacenados en dichas plataformas podrá ser objeto de calificación No Presentado en la             
nota. 
 

SISTEMA DE TRABAJO 1º ESO 
Un desdoble de la asignatura se desarrolla dentro del marco del programa plurilingüe del              
centro y se imparte en inglés, utilizando esta lengua extranjera para vehiculizar los             
contenidos y actividades de la asignatura. Explicaciones del profesor, tareas de los alumnos             
y actividades de la asignatura se desarrollan, entregan y elaboran en inglés. 
 
Las actividades a desarrollar se encuentran en la plataforma Aules, mediante dicha            
plataforma se entregan todas las actividades requeridas y se realizan los cuestionarios            
conceptuales de cara a la nota final. Mediante rúbricas de evaluación se complementan las              
especificaciones de requerimientos del profesor para cada actividad, conformando la nota           
final un conjunto de tareas tanto individuales como en grupo desarrolladas por los alumnos              
y con una metodología eminentemente práctica y competencial. 
 

CONTENIDOS 1º ESO 
 

1º ESO CONTENIDOS BLOQUE I: EQUIPOS INFORMÁTICOS  
● Recursos: S.O. Lliurex y software asociado 
● CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

● Concepto de Informática.  
● Hardware y software.  
● Tipos de equipos informáticos.  
● Elementos funcionales de los equipos.  
● Periféricos y dispositivos de almacenamiento comunes.  
● Unidades de medida de la capacidad del almacenamiento digital.         

Sistemas operativos comunes.  
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● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
● El escritorio de trabajo del sistema operativo.  
● Personalización del entorno de trabajo en GNOME.  
● Organización de la información en el almacenamiento secundario. 
● Operaciones básicas con archivos y carpetas.  

● CONTENIDOS ACTITUDINALES:  
● Consecuencias del uso prolongado de tecnologías.  
● Aspectos adictivos de los medios digitales.  
● Medidas preventivas para proteger la salud.  
● Ergonomía.  
● Actitud equilibrada hacia el uso tecnológico.  
● Discernir entre mundo virtual y mundo real. 

1º ESO CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE      
EVALUACIÓN BLOQUE I  

CRITERIOS 

BL1.1. Describir los tipos de equipos informáticos y sus componentes básicos en un             
entorno cotidiano y clasificarlos según su funcionalidad.  

BL1.2. Organizar la información en almacenamiento secundario siguiendo diferentes         
criterios y personalizar el entorno de trabajo del sistema operativo en el uso de equipos               
informáticos. 

BL1.3. Prevenir los riesgos para la salud físicos y psicológicos derivados del uso de las TIC,                
aplicando diversas recomendaciones ergonómicas y encontrando un equilibrio entre el          
mundo real y el mundo virtual. 

 

1º ESO  CONTENIDOS BLOQUE II: INTERNET 
● Recursos: Google DRIVE, Navegadores web y Webquests. 
● CONTENIDOS CONCEPTUALES 

● Conceptos básicos de Internet.  
● Redes de área local y de área extensa.  
● Tecnologías de conexión de redes cableadas e inalámbricas.  
● El ancho de banda.  
● Arquitectura cliente/servidor.  
● Servicios de Internet: WWW, correo electrónico, videoconferencia,       

mensajería instantánea, etc.  
● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

● Selección de información en medios digitales contrastando su        
veracidad. 

● El navegador Web.  
● Tipos de buscadores.  
● Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información.  
● Páginas seguras.  
● Uso de marcadores o favoritos.  
● Configuración básica del navegador Web.  
● Correo electrónico.  
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● Envío, respuesta y reenvío de mensajes de correo        
electrónico.  

● Normas de cortesía en la comunicación.  
● Contactos.  
● Adjuntar archivos.  
● Organización y filtrado de mensajes. 

● CONTENIDOS ACTITUDINALES 
● Precauciones en la navegación web.  
● Precauciones en la recepción de correos.  
● Correo no deseado.  
● Credibilidad de los mensajes recibidos. 

 

1º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE II: Internet 
CRITERIOS 

BL2.1. Describir los servicios más comunes de Internet y las tecnologías de conexión en redes de                
área local y de área extensa, explicando sus características y su finalidad. 

BL2.2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada en medios digitales como páginas             
web, blogs, foros, canales de distribución multimedia, diccionarios y enciclopedias on-line,           
utilizando estrategias de filtrado en buscadores, adoptando conductas de protección y           
registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente. 

BL2.3. Comunicarse a través del correo electrónico, adoptando conductas de protección y de             
cortesía, y contrastando su credibilidad. 

 

1º ESO CONTENIDOS BLOQUE III: Organización, diseño y        
producción de información digital. 

● CONTENIDOS CONCEPTUALES 
● Tipos de documentos analizando su estructura.  
● Guías de estilo y estándares de publicación.  
● Planificación en la elaboración de documentos.  
● Descarga de imágenes y archivos.  
● Formatos de imagen.  

● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
● Escalado, rotación y recorte de imágenes.  
● Elaboración, formateado e impresión de contenidos en un documento de          

texto:  
● Operaciones básicas en los documentos de texto: formato de         

carácter, de párrafo y de página, encabezado y pie de página, notas            
al pie, numeración y viñetas,  

● Inserción y maquetación de tablas,  
● Inserción de imágenes, corrección ortográfica y gramatical,       

sinónimos,  
● Aplicación de estilos modificando el formato de carácter y de párrafo.  

● CONTENIDOS ACTITUDINALES 
● Derechos de autor.  
● Licencias de publicación.  
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● Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios            
utilizados en el documento y las fuentes impresas y electrónicas          
empleadas en la síntesis del texto. 

 

1º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE III: Organización,        
diseño y producción de información digital. 

CRITERIOS 

BL3.1. Crear documentos con estructura y estilo adecuados a su fin, planificando el proceso,              
sintetizando la información seleccionada de medios digitales, formateando el contenido e           
insertando elementos gráficos en un procesador de textos. 

 

1º ESO CONTENIDOS BLOQUE IV: PROGRAMACIÓN 
● CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

● Programación por bloques 
● Estructuras básicas 

● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
● Elaboración guiada de programas sencillos a través de aplicaciones de          

escritorio, móviles o de portales web de aprendizaje y promoción de la            
programación en entornos educativos.  

● Programación de gráficos, animaciones y juegos sencillos. 
● CONTENIDOS ACTITUDINALES 

● Introducción al pensamiento computacional 

1º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE IV:       
PROGRAMACIÓN 

 
 

CRITERIOS 

BL4.1. Crear aplicaciones sencillas, como animaciones o videojuegos, utilizando un entorno           
para el aprendizaje de la programación y siguiendo una estrategia guiada. 

 

TEMPORIZACIÓN 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
  EVALUACIONES 
Bloque Unidades didácticas y temporización 1 2 3 

1 Equipos informáticos (12 horas) x   
2 Internet (12 horas)  x  
3 Org. diseño y producción de información digital (24        

horas) x x  

4 Programación (24 horas)   x 
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
 

Evaluación continua y calificación final 
Los casos de pérdida de evaluación continua se estipulan con los criterios que ha              
establecido la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro. La evaluación          
continua implica que el alumno ha cumplido todos los requerimientos precedentes           
de los diferentes bloques temáticos. En su defecto es necesario que haya            
recuperado, cubierto o entregado todas las actividades que se especifican en las            
diferentes evaluaciones, siendo la calificación final el resultado de la siguiente           
ecuación:  

 
NOTA 1ª EVALUACIÓN x (25%) + NOTA 2ª EVALUACIÓN x (35%) + NOTA 3ª EVALUACIÓN x 

(40%) 

Sistemas de recuperación 

● Dado que la asignatura se desarrolla con un repertorio de diferentes           
actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso que conforman la nota             
final  

● El alumno dispone de desglose ponderado y conocido tanto en la rúbrica            
previa a la evaluación como en las calificaciones posteriores 

● Será necesario superar la nota mínima ponderada y por lo tanto toda            
actividad de recuperación conllevará la entrega y/o superación de los          
requerimientos asociados a las actividades pendientes. 

● En los casos de la evaluación extraordinaria de julio se indicará mediante            
informe individualizado las actividades pendientes.  

Estrategias de evaluación 
Incluye mecanismos de autoevaluación y coevaluación que se implementan con          
ayuda de las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación permiten y            
fomentan la iniciativa del alumno de cara a la consecución de su nota final siguiendo               
unos requerimientos previamente expuestos en las rúbricas. 
 

Tratamiento de las competencias básicas 
El trabajo de las competencias básicas se articula sobre la base del 'saber hacer'. El               
desarrollo de la asignatura se realiza sobre un enfoque eminentemente práctico y            
que trata de desarrollar un marco que permita al alumno aplicar sus conocimientos a              
diferentes contextos. 
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INFORMÁTICA 2 ESO 
 

MATERIALES Y REQUERIMIENTOS 
El alumno entregará todos los trabajos y tareas de la asignatura en soporte digital, no hay                
por tanto ningún material físico: ni libro, ni libreta, ni exámenes en papel. Para poder               
desarrollar los objetivos de la asignatura y sin perjuicio de que se necesite alguna cuenta               
más se requerirá la creación y custodia de dos cuentas de usuario: 
 

● Cuenta de email tipo usuario@gmail.com, donde se centraliza la creación de otras            
cuentas y se elaboran trabajos colaborativos con otros compañeros en Drive 

● Cuenta del Aules del centro, donde se hacen todas las entregas de material,             
actividades y contenidos curriculares de la asignatura. 

 
Cualquier eventualidad que implique la pérdida de datos almacenados en esta plataforma,            
el olvido de contraseñas y por tanto la imposibilidad de acceder o presentar trabajos              
almacenados en dichas plataformas podrá ser objeto de calificación No Presentado en la             
nota. 
 
 

SISTEMA DE TRABAJO 2º ESO 
La asignatura se desarrolla en dos desdobles: 

● Un grupo dentro del marco del programa plurilingüe del centro y se imparte en              
inglés, utilizando esta lengua extranjera para vehiculizar los contenidos y actividades           
de la asignatura. Explicaciones del profesor, tareas de los alumnos y actividades de             
la asignatura se desarrollan, entregan y elaboran en inglés. 

● Un grupo que desarrolla la asignatura en cualquiera de las lenguas cooficiales de la              
Comunidad Valenciana 

 
Las actividades a desarrollar se encuentran en la plataforma Aules, mediante dicha            
plataforma se entregan todas las actividades requeridas y se realizan los cuestionarios            
conceptuales de cara a la nota final. Mediante rúbricas de evaluación se complementan las              
especificaciones de requerimientos del profesor para cada actividad, conformando la nota           
final un conjunto de tareas tanto individuales como en grupo desarrolladas por los alumnos              
y con una metodología eminentemente práctica y competencial. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y     
ESTÁNDARES COMPETENCIALES DE 2º ESO 

Contenidos Bloque 1: Organización, diseño y producción de        
información digital. 2º ESO 

● Recursos: S.O. Lliurex y software asociado 
● CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

● La imagen digital.  
● Tipos de imágenes. 
● El píxel.  
● Propiedades de la imagen: resolución, dimensión, profundidad y        

modo de color.  
● Formatos de imagen.  
● Tratamiento de la imagen.  
● Planificación, individual o de forma cooperativa, en la elaboración de          

exposiciones orales con presentaciones digitales. Sistemas      
operativos comunes.  

● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
■ Uso de herramientas de selección y de transformación.  
■ Selección de las propiedades de la imagen.  
■ Herramientas de dibujo, de clonado y de manipulación de textos.  
■ Trabajo con capas.  
■ Aplicación de filtros y efectos.  
■ Tratamiento del color.  
■ Generación de imágenes animadas.  
■ Exportación a distintos formatos. 
■ Síntesis del texto oral en el que se apoyará la presentación           

multimedia, de forma individual o cooperativa, organizando la        
información de forma estructurada con coherencia y cohesión,        
desarrollando el contenido en profundidad y con actitud crítica, y          
adaptando el mensaje a las características de la audiencia.  

■ Elaboración, formateado y diseño de diapositivas en una presentación         
digital, seleccionado la información de medios digitales contrastando        
su veracidad, concretando la información esencial y relacionando el         
mensaje oral con las diapositivas.  

■ Inserción de texto, dibujos, gráficos, imágenes, audio y vídeo en          
diapositivas.  

■ Integración de imágenes creadas o retocadas mediante software de         
tratamiento de la imagen digital.  

■ Aplicación de efectos sobre los objetos y las diapositivas. Inserción y           
maquetación de tablas.  

■ Configuración de plantillas de diapositivas.  
■ Estética de la presentación.  
■ Notas del orador.  

 
● CONTENIDOS ACTITUDINALES:  

■ Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios            
utilizados en la presentación multimedia y las fuentes impresas y          
electrónicas empleadas en la síntesis del texto oral.  
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■ Exposición de la presentación multimedia expresando el       
mensaje con claridad, ritmo y fluidez, estructurando el        
contenido con coherencia, controlando el tiempo y apoyando el         
discurso con el lenguaje corporal.  

■ Estrategias para dar respuesta a las preguntas planteadas por la          
audiencia. 

 

2º ESO CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BLOQUE I  
CRITERIOS 

BL1.1. Crear distintos tipos de imágenes utilizando aplicaciones informáticas que permitan la 
manipulación de información para la realización de tareas en diversos contextos.  

BL1.2. Crear presentaciones multimedia, individualmente o de forma cooperativa, planificando 
el proceso de elaboración, utilizando aplicaciones de presentación digital y adaptando el 
mensaje a la temática y a la audiencia para la exposición oral.  

2º ESO Contenidos Bloque 2:  Internet y seguridad informática.  
● Recursos: S.O. Lliurex y software asociado 
● CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

● Finalidad y tipos de blog.  
● Características del blog personal, el microblogging, el blog temático y          

el diario de aprendizaje.  
● Finalidad y tipos de foros de Internet.  
● Características de los foros de consulta y de debate.  
● Riesgos asociados al uso de las TIC y estrategias de seguridad frente            

a las amenazas.  
● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

■ Elaboración de entradas de blog en entornos virtuales de aprendizaje          
con elementos gráficos y objetos incrustados de servicios de la web. 

■ El uso del antivirus. 
■ Gestión de la identidad digital. 
■ Hábitos y conductas para la protección de la privacidad. 

● CONTENIDOS ACTITUDINALES:  
■ Hábitos y conductas adecuadas en contenido y forma en las          

publicaciones y comentarios de un blog. 
■ Hábitos y conductas adecuadas en contenido y forma en la          

elaboración de consultas y respuestas en los foros de consulta y de            
mensajes y respuestas en los foros de debate para el análisis,           
confrontación y discusión de argumentos, en entornos virtuales de         
aprendizaje.  

■ Políticas de gestión segura de las contraseñas. 
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2º ESO CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BLOQUE II  
CRITERIOS 

BL2.1. Publicar reflexiones personales, análisis y síntesis de información sobre un tema 
específico y reflexiones sobre el propio aprendizaje en un blog.  

BL2.2. Participar en foros de consulta planteando y resolviendo cuestiones y debatir 
analizando, confrontando y discutiendo argumentos en foros de debate.  

BL2.3. Describir los riesgos y amenazas en el uso de las TIC y las diversas estrategias de 
seguridad y de protección de la identidad digital y de la privacidad de los datos personales. 

2º ESO Contenidos Bloque 3:  Programación.  
● CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

● Entornos para el aprendizaje de la programación.  
● Objetos.  
● Bloques de movimiento.  
● Estructuras de control del flujo del programa.  
● Condiciones y operadores.  
● Bucles.  

● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 
■ Gestión de la apariencia y de los sonidos asociados a los objetos. 
■ Integración de imágenes creadas o retocadas mediante software de         

tratamiento de la imagen digital.  
■ Ejecución simultánea de varios objetos.  
■ Comunicación entre objetos.  
■ Uso de eventos.  
■ Descomposición de problemas de mayor complejidad en conjuntos        

más sencillos de bloques.  
■ Realización de proyectos sencillos y compartición en línea.  
■ Creación de gráficos combinando bucles y herramientas de dibujo.  
■ Definición y uso de variables.  

● CONTENIDOS ACTITUDINALES:  
■ Familiarización con el entorno de trabajo.  
■ Evaluación de proyectos de otros compañeros.  

 

2º ESO CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN BLOQUE III  
CRITERIOS 

BL3.1. Crear aplicaciones sencillas, como animaciones o videojuegos, utilizando un 
entorno para el aprendizaje de la programación y planificando, supervisando y evaluando 
el proceso.  
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TEMPORIZACIÓN 2º ESO  
 
 EVALUACIONES 

Planificación y temporización 1 2 3 

Bloque 1: Organización, diseño y producción de       
información digital  (25 horas) 

X X  

Bloque 2:  Internet y seguridad informática (20 horas)  X  

Bloque 3:  Programación (23 horas)   X 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación continua y calificación final 
Los casos de pérdida de evaluación continua se estipulan con los criterios que ha              
establecido la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro. La evaluación          
continua implica que el alumno ha cumplido todos los requerimientos precedentes           
de los diferentes bloques temáticos. En su defecto es necesario que haya            
recuperado, cubierto o entregado todas las actividades que se especifican en las            
diferentes evaluaciones, siendo la calificación final el resultado de la siguiente           
ecuación:  

 
NOTA 1ª EVALUACIÓN x (25%) + NOTA 2ª EVALUACIÓN x (35%) + NOTA 3ª EVALUACIÓN x 

(40%) 

Sistemas de recuperación 

● Dado que la asignatura se desarrolla con un repertorio de diferentes           
actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso que conforman la nota             
final  

● El alumno dispone de desglose ponderado y conocido tanto en la rúbrica            
previa a la evaluación como en las calificaciones posteriores 

● Será necesario superar la nota mínima ponderada y por lo tanto toda            
actividad de recuperación conlleva la entrega y/o superación de los          
requerimientos asociados a las actividades pendientes. 

● En los casos de la evaluación extraordinaria de julio se indicará mediante            
informe individualizado las actividades pendientes.  

Estrategias de evaluación 
Incluye mecanismos de autoevaluación y coevaluación que se implementan con          
ayuda de las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación permiten y            
fomentan la iniciativa del alumno de cara a la consecución de su nota final siguiendo               
unos requerimientos previamente expuestos en las rúbricas. 
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Tratamiento de las competencias básicas 
El trabajo de las competencias básicas se articula sobre la base del 'saber hacer'. El               
desarrollo de la asignatura se realiza sobre un enfoque eminentemente práctico y que trata              
de desarrollar un marco que permita al alumno aplicar sus conocimientos a diferentes             
contextos. 
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INFORMÁTICA 3º ESO 
MATERIALES Y REQUERIMIENTOS 
El alumno entregará todos los trabajos y tareas de la asignatura en soporte digital, no hay                
por tanto ningún material físico: ni libro, ni libreta, ni exámenes en papel. Para poder               
desarrollar los objetivos de la asignatura y sin perjuicio de que se necesite alguna cuenta               
más se requerirá la creación y custodia de dos cuentas de usuario: 
 

● Cuenta de email tipo usuario@gmail.com, donde se centraliza la creación de otras            
cuentas y se elaboran trabajos colaborativos con otros compañeros en Drive 

● Cuenta del Aules del centro, donde se hacen todas las entregas de material,             
actividades y contenidos curriculares de la asignatura. 

 
Cualquier eventualidad que implique la pérdida de datos almacenados en esta plataforma,            
el olvido de contraseñas y por tanto la imposibilidad de acceder o presentar trabajos              
almacenados en dichas plataformas podrá ser objeto de calificación No Presentado en la             
nota. 

SISTEMA DE TRABAJO 3º ESO 
Un desdoble de la asignatura se desarrolla dentro del marco del programa plurilingüe del              
centro y se imparte en inglés, utilizando esta lengua extranjera para vehiculizar los             
contenidos y actividades de la asignatura. Explicaciones del profesor, tareas de los alumnos             
y actividades de la asignatura se desarrollan, entregan y elaboran en inglés. 
 
Las actividades a desarrollar se encuentran en la plataforma Aules, mediante dicha            
plataforma se entregan todas las actividades requeridas y se realizan los cuestionarios            
conceptuales de cara a la nota final. Mediante rúbricas de evaluación se complementan las              
especificaciones de requerimientos del profesor para cada actividad, conformando la nota           
final un conjunto de tareas tanto individuales como en grupo desarrolladas por los alumnos              
y con una metodología eminentemente práctica y competencial. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y     
ESTÁNDARES COMPETENCIALES 3º ESO 

3º ESO CONTENIDOS BLOQUE I: Producción de información digital 
● CONTENIDOS CONCEPTUALES 

● El audio digital.  

● Propiedades del audio digital.  

● Formatos y códecs de audio.  

● Conversión entre formatos de audio.  

● El vídeo digital.  

● Propiedades del vídeo digital.  
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● Formatos y códecs de vídeo.  

● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
● Planificación, individual o de forma cooperativa, en la elaboración de          

producciones audiovisuales digitales.  

● Elaboración del guión de la producción.  

● Selección de contenidos audiovisuales en medios digitales.  

● Captura y descarga de fotografías, audio y vídeo digital.  

● Síntesis del contenido de la producción de forma individual o cooperativa,           
organizando el guión de forma estructurada con coherencia y cohesión, y           
desarrollando el contenido con actitud crítica.  

● Edición de audio.  

● Uso de herramientas de reproducción, control, edición y mezcla de pistas de            
audio.  

● Aplicación de efectos. Trabajo con proyectos y generación del audio en           
distintos formatos.  

● Edición de vídeo digital.  

● Conversión entre formatos de vídeo.  

● Importación de vídeo a un proyecto.  

● Inserción de títulos en la película.  

● Aplicación de efectos en los clips.  

● Inserción y configuración de clips de imágenes y de pistas de audio.  

● Operaciones con los clips y las pistas de audio: división, unión, recorte,            
desplazamiento, etc.  

● Trabajo con proyectos y generación de la película en distintos formatos.  

● Elección del formato y de la resolución en función del uso al que va destinado               
la película.  

● CONTENIDOS ACTITUDINALES 
● Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios utilizados             

en la producción audiovisual.  

3º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE I: Producción de         
información digital 

CRITERIOS 

BL1.1. Crear contenidos audiovisuales planificando el proceso de elaboración y utilizando           
aplicaciones informáticas que permitan la captura, la manipulación y la integración de            
información para la realización de tareas en diversos contextos.  

3º ESO CONTENIDOS BLOQUE II: Aprendizaje en la Red 
 

● CONTENIDOS CONCEPTUALES 
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● Aprendizaje a lo largo de la vida.  

● Aprendizaje formal e informal.  

● Entornos Personales de Aprendizaje y Redes Personales de Aprendizaje.  

● Selección de la información de Internet a través de buscadores web, el            
rastreo de fuentes de contenidos y la actividad en las redes sociales.  

● Tipos de buscadores web y sus herramientas de filtrado.  

● Fuentes de contenido.  

● Sindicación RSS.  

● Lector de fuentes RSS.  

● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
● Métodos para buscar, seguir y organizar la actividad en las redes sociales.  

● Organización de la información en servicios de la Web: marcadores sociales           
y almacenamiento en la red.  

● Clasificación por taxonomía y por folcsonomía.  

● Producción de contenidos de forma cooperativa en servicios de la web como            
una wiki o un procesador de textos cooperativo.  

● Integración de elementos gráficos, sonoros y de vídeo.  

● El correo electrónico.  

● Métodos para compartir conocimientos y enlaces a contenidos en redes          
sociales.  

● CONTENIDOS ACTITUDINALES 
● Hábitos y conductas para el debate crítico sobre conocimientos a través del            

correo electrónico y las redes sociales.  

● Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y            
compartirla con personas con los mismos intereses  

3º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE II: Aprendizaje en la          
Red 

CRITERIOS 

BL2.1. Seleccionar información en la web, del rastreo en fuentes de contenidos y en la actividad                
de las redes sociales, producir cooperativamente contenidos en servicios de la red y compartir              
conocimientos y contenidos debatiendo a través del correo electrónico y las redes sociales para              
aprender cooperativamente a través de la red. 

3º ESO CONTENIDOS BLOQUE III: Programación 
 

● CONTENIDOS CONCEPTUALES 
○ Lenguajes de programación.  
○ Concepto, funcionalidad y tipos de lenguajes.  
○ Derechos de autor en las aplicaciones.  
○ Tipos de software: el software libre y el software propietario.  
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○ Licencias de software.  
● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

○ Programación de aplicaciones para dispositivos móviles como videojuegos,        
de comunicación, de captura y edición de fotografías, de integración de           
elementos multimedia, etc.  

○ Familiarización con el entorno de trabajo.  
○ Diseño de la interfaz de usuario. Inserción, configuración y distribución en           

pantalla de los componentes de la interfaz de usuario de la aplicación.  
○ Estructuras de control del flujo de la aplicación: condicionales, bucles y           

funciones.  
○ Definición y uso de variables.  
○ Uso de componentes multimedia. Integración de imágenes, audio y vídeo          

propios, creados o modificados mediante el software de edición         
correspondiente.  

○ Gestión de la comunicación: llamadas, mensajes, GPS, etc. Operaciones         
matemáticas y de cadenas de texto.  

○ Descomposición de problemas de mayor complejidad en módulos más         
sencillos. Funciones.  

○ Gestión de interfaces de la aplicación.  
○ Realización de proyectos de diferentes niveles de dificultad de forma          

individual o cooperativamente.  
○ Ejecución de la aplicación en dispositivos móviles o en emuladores.          

Descarga e instalación de la aplicación en el dispositivo.  
○ La distribución de aplicaciones para dispositivos móviles. 

● CONTENIDOS ACTITUDINALES 
○ Evaluación de proyectos de otros compañeros. 

 

3º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE III: Programación 
CRITERIOS 

BL3.1. Crear aplicaciones de creciente nivel de dificultad y de forma individual o cooperativa              
utilizando un entorno de programación para dispositivos móviles y planificando, supervisando y            
evaluando el proceso.  

EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 3º ESO  
 
 EVALUACIONES 

Planificación 1 2 3 

BLOQUE I: Producción de información digital (25 horas) x x  

BLOQUE II: Aprendizaje en la Red (18 horas)  x  

BLOQUE III: Programación (25 horas)   x 
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua y calificación final 
Los casos de pérdida de evaluación continua se estipulan con los criterios que ha              
establecido la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro. La evaluación          
continua implica que el alumno ha cumplido todos los requerimientos precedentes           
de los diferentes bloques temáticos. En su defecto es necesario que haya            
recuperado, cubierto o entregado todas las actividades que se especifican en las            
diferentes evaluaciones, siendo la calificación final el resultado de la siguiente           
ecuación:  

 
NOTA 1ª EVALUACIÓN x (25%) + NOTA 2ª EVALUACIÓN x (35%) + NOTA 3ª EVALUACIÓN x 

(40%) 

Sistemas de recuperación 

● Dado que la asignatura se desarrolla con un repertorio de diferentes           
actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso que conforman la nota             
final  

● El alumno dispone de desglose ponderado y conocido tanto en la rúbrica            
previa a la evaluación como en las calificaciones posteriores 

● Será necesario superar la nota mínima ponderada y por lo tanto toda            
actividad de recuperación conllevará la entrega y/o superación de los          
requerimientos asociados a las actividades pendientes. 

● En los casos de la evaluación extraordinaria de julio se indicará mediante            
informe individualizado las actividades pendientes.  

Estrategias de evaluación 
Incluye mecanismos de autoevaluación y coevaluación que se implementan con          
ayuda de las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación permiten y            
fomentan la iniciativa del alumno de cara a la consecución de su nota final siguiendo               
unos requerimientos previamente expuestos en las rúbricas. 
 

Tratamiento de las competencias básicas 
El trabajo de las competencias básicas se articula sobre la base del 'saber hacer'. El               
desarrollo de la asignatura se realiza sobre un enfoque eminentemente práctico y            
que trata de desarrollar un marco que permita al alumno aplicar sus conocimientos a              
diferentes contextos. 
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INFORMÁTICA 4º ESO 
MATERIALES Y REQUERIMIENTOS 
El alumno entregará todos los trabajos y tareas de la asignatura en soporte digital, no hay                
por tanto ningún material físico: ni libro, ni libreta, ni exámenes en papel. Para poder               
desarrollar los objetivos de la asignatura y sin perjuicio de que se necesite alguna cuenta               
más se requerirá la creación y custodia de dos cuentas de usuario: 
 

● Cuenta de email tipo usuario@gmail.com, donde se centraliza la creación de otras            
cuentas y se elaboran trabajos colaborativos con otros compañeros en Drive 

● Cuenta del Aules del centro, donde se hacen todas las entregas de material,             
actividades y contenidos curriculares de la asignatura. 

 
Cualquier eventualidad que implique la pérdida de datos almacenados en esta plataforma,            
el olvido de contraseñas y por tanto la imposibilidad de acceder o presentar trabajos              
almacenados en dichas plataformas podrá ser objeto de calificación No Presentado en la             
nota. 

SISTEMA DE TRABAJO 4º ESO 
Un desdoble de la asignatura se desarrolla dentro del marco del programa plurilingüe del              
centro y se imparte en inglés, utilizando esta lengua extranjera para vehiculizar los             
contenidos y actividades de la asignatura. Explicaciones del profesor, tareas de los alumnos             
y actividades de la asignatura se desarrollan, entregan y elaboran en inglés. 
 
Las actividades a desarrollar se encuentran en la plataforma Aules, mediante dicha            
plataforma se entregan todas las actividades requeridas y se realizan los cuestionarios            
conceptuales de cara a la nota final. Mediante rúbricas de evaluación se complementan las              
especificaciones de requerimientos del profesor para cada actividad, conformando la nota           
final un conjunto de tareas tanto individuales como en grupo desarrolladas por los alumnos              
y con una metodología eminentemente práctica y competencial. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y     
ESTÁNDARES COMPETENCIALES 4º ESO 

 

Bloque 1: Equipos informáticos, sistemas operativos y redes 
Contenidos  Criterios de evaluación CC 

● La representación digital de la     
información. Unidades de medida    
de la capacidad de    
almacenamiento. Conversión entre   
unidades. 

● Tipos de equipos informáticos:    
servidores, estaciones de trabajo,    

● BL1.1. Analizar la arquitectura de     
un equipo informático, identificando    
los componentes físicos y    
periféricos y describiendo sus    
características y procedimientos de    
conexión para su aplicación en un      
entorno cotidiano. 

CD 
CMCT 
 
 
CD 
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ordenadores de sobremesa,   
portátiles, tabletas digitales,   
smartphones, sistemas  
empotrados, etc. 

● Arquitectura de los equipos    
informáticos. Interacción de los    
componentes del equipo   
informático en su funcionamiento. 

● Microprocesador o CPU.   
Diferencias entre memoria principal    
y memoria secundaria. Dispositivos    
de entrada y de salida periféricos. 

● Tipos de dispositivos de    
almacenamiento. 

● Instalación y extracción de    
componentes internos del equipo.    
Conexionado de periféricos. 

● Desarrollo sostenible en el reciclaje     
de los equipos informáticos.    
Respeto a los derechos humanos     
en la obtención de las materias      
primas y fabricación de los     
componentes informáticos. El   
problema de la basura electrónica.  

● Estructura de directorios del    
sistema de archivos. 

● Operaciones de organización sobre    
carpetas y archivos. 

● Configuración del entorno del    
sistema operativo. 

● Instalación, configuración,  
actualización y eliminación de    
aplicaciones informáticas. 

● Uso de herramientas   
administrativas del sistema   
operativo. 

● Resolución de problemas comunes    
en la configuración del sistema     
operativo y de las aplicaciones. 

● Red de ordenadores. Tipos de     
redes. 

● Redes cableadas e inalámbricas:    
características, tecnologías y   
conexionado. 

● Los dispositivos físicos en la     
comunicación entre equipos. El    
conmutador, el punto de acceso y      
el enrutador. 

● Interacción de los dispositivos de     
una red.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● BL1.2. Gestionar la configuración y     

personalización del sistema   
operativo, la organización de la     
información y la instalación,    
eliminación y actualización de    
software de propósito general, del     
sistema operativo y de    
herramientas comunes de   
seguridad para el mantenimiento y     
uso de los equipos informáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
● BL.1.3. Analizar la organización de     

una red de equipos informáticos,     
identificando y describiendo las    
características y finalidad de los     
dispositivos y las tecnologías que     
la configuran.  

 
 

 
 
 
CD 
CMCT 
 
 
CD 
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● Uso de aplicaciones de    
comunicación entre equipos   
informáticos. Compartición de   
recursos en redes locales e     
Internet. Políticas de seguridad en     
el acceso a recursos compartidos     
en redes locales. 

 
 
● BL.1.4. Compartir recursos en una     

red local para la comunicación     
entre equipos informáticos. 

 
 
 

Bloque 2: Organización, diseño y producción de información 
digital 

Contenidos  Criterios de evaluación CC 

● Planificación, individual o de forma     
cooperativa, en la elaboración de contenidos      
digitales. 

● Elaboración, formateado e impresión de     
documentos de texto. Síntesis de la      
información en un documento de texto con       
coherencia y cohesión, adecuando la     
estructura y el estilo a su tipología. Uso de         
plantillas. Inserción y manipulación de     
gráficas, títulos artísticos, dibujos y otros      
elementos gráficos. Inserción y maquetación     
de tablas. Creación y uso de estilos.       
Generación de índices de contenidos y de       
otros tipos de índices. Inserción de campos.       
Combinación de correspondencia. 

● Elaboración de informes mediante hojas de      
cálculo. Inserción de distintos tipos de datos       
y realización de fórmulas sencillas.     
Aplicación de formato en las celdas. Uso de        
funciones matemáticas, lógicas, estadísticas    
y otros tipos de funciones. Formato      
condicional. Selección del gráfico según su      
finalidad. Creación de gráficos: de columnas,      
de barras, de líneas y circulares. Integración       
de gráficos y tablas de datos en otras        
aplicaciones. 

● Elaboración de bases de datos sencillas.      
Gestión de tablas. La clave primaria y la        
clave ajena. Inserción de registros.     
Relaciones entre tablas. Diseño de consultas      
sencillas de selección con cláusulas de      
filtrado y orden. Diseño de formularios      
simples e informes. Integración de informes      
en otras aplicaciones. 

● BL2.1. Crear contenidos   
digitales con sentido   
estético utilizando  
aplicaciones informáticas  
que permitan la   
maquetación, la  
manipulación, el  
procesamiento, la  
captura, la integración y    
la organización de   
información para la   
realización de tareas en    
diversos contextos, su   
publicación y exposición   
oral. 

 
 

CD 
CAA 
CEC 
CMCT 
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● Edición e integración de información     
multimedia (imagen, audio y vídeo) en      
producciones digitales. Planificación,   
creación y exposición de presentaciones     
multimedia. 

● Integración entre herramientas que procesan     
distintos tipos de producciones digitales:     
documentos de texto, hojas de cálculo,      
bases de datos y presentaciones. 

● Hábitos y conductas para citar las fuentes de        
los objetos no propios utilizados en los       
contenidos y las fuentes impresas y      
electrónicas empleadas en la síntesis del      
mismo.  

● Exposición de contenidos digitales    
expresando el mensaje con claridad, ritmo y       
fluidez, estructurando el contenido con     
coherencia, controlando el tiempo y     
apoyando el discurso con el lenguaje      
corporal. Estrategias para dar respuesta a      
las preguntas planteadas por la audiencia. 

 
 

Bloque 3: Seguridad informática y ética  
Contenidos  Criterios de evaluación CC 

● Herramientas de seguridad. El    
antivirus. El cortafuegos. El software     
antiespía. 

● La protección de los datos de carácter       
personal. Información y consentimiento.    
Principios de calidad, seguridad y     
secreto. Derechos de acceso,    
rectificación, cancelación y oposición. 

● Riesgos de seguridad en las     
comunicaciones. El fraude en Internet.     
Hábitos para detectar el fraude en      
Internet. Políticas preventivas para la     
protección de la información personal.  

● La identidad digital. La huella digital.      
Hábitos adecuados en la interacción en      
la red. La netiqueta. La suplantación de       
la identidad. Sistemas de identificación     
en la red. El certificado y la firma digital.         
El DNI electrónico. Generación de     
contraseñas seguras. Métodos de    
protección pasivos de los datos y en el        
intercambio de información. 

BL3.1. Adoptar hábitos y    
conductas de seguridad activa    
y pasiva y de uso responsable      
en la protección de los     
sistemas informáticos, en la    
protección de datos, en la     
interacción en la red y en el       
intercambio de información.  
 
 

CD 
CSC 
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Bloque 4: Publicación y difusión de contenidos. Curso 4º 
ESO 

Contenidos  Criterios de evaluación CC 

● Lenguajes y software de diseño de      
páginas web. 

● Diseño y publicación de páginas web.      
El lenguaje HTML. Etiquetas de formato      
y estructura. Aplicaciones de diseño de      
páginas web. Creación y maquetación     
de páginas y sitios web. Aplicación de       
formato usando hojas de estilo (CSS).      
Diseño de formularios. Publicación en la      
web. 

● Aplicaciones de la web social.     
Aplicaciones de trabajo cooperativo.    
Publicación de contenidos que incluyan     
texto, imágenes, objetos embebidos,    
enlaces y elementos multimedia.    
Sistemas de categorización de    
contenidos: taxonomías y folcsonomías.  

● Estándares de publicación de    
información en la Web. 

● Conductas responsables en el uso de      
los servicios de intercambio y     
publicación de información digital. 

● La propiedad intelectual de la     
información. Derechos de autor. Tipos     
de licencias de los contenidos digitales.      
Software propietario y software libre. 

BL4.1. Elaborar,  
individualmente y de forma    
cooperativa, contenidos  
digitales en herramientas de la     
Web y en la producción de      
páginas Web empleando los    
estándares de publicación   
adecuados y publicarlos   
seleccionando los derechos de    
los materiales. 
 
 

CD 
CSC 
CAA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloque 5: Internet y redes sociales. Curso 4º ESO 
Contenidos  Criterios de evaluación CC 

● Acceso a contenidos digitales    
desde diversos dispositivos.   
Formatos de archivo abiertos y     
cerrados. Formatos estándar.   
Acceso multiplataforma. 

● Sincronización de contenidos   
digitales entre diversos   
dispositivos. 

● Tipos, finalidad y características de     
comunidades virtuales: redes   
sociales, entornos virtuales de    
aprendizaje, portales web sociales,    
etc. Tipos de redes sociales según      

BL5.1. Acceder a contenidos digitales     
seleccionando el formato y la     
aplicación multiplataforma adecuada y    
sincronizarlos entre diversos   
dispositivos. 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
 
 
 
CD 
CSC 
 
 
 
CD 
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su finalidad. Hábitos y conductas     
adecuadas en el intercambio de     
información, en la participación y     
en la relación con otras personas a       
través de redes sociales y otras      
comunidades virtuales. El   
ciberacoso. Hábitos y conductas    
para filtrar la fuente de información      
más completa y compartirla con     
personas con los mismos intereses     
en redes sociales y otras     
comunidades virtuales. 

● Publicación de información en    
canales de distribución de    
contenidos multimedia.  
Compartición mediante  
hiperenlaces de los contenidos    
publicados. Hábitos y conductas    
para el comentario y discusión con      
sentido crítico de contenidos    
publicados en medios digitales. 

BL5.2. Participar en comunidades    
virtuales y redes sociales    
intercambiando información con   
sentido crítico y desarrollando    
conductas respetuosas y que protejan     
al individuo para mantener relaciones     
personales y profesionales. 
 
 
 
 
 
 
BL5.3. Compartir contenidos digitales    
mediante hiperenlaces y publicarlos en     
canales de distribución multimedia,    
realizando comentarios con sentido    
crítico. 

 

TEMPORIZACIÓN 4º ESO 
 

   EVALUACIONES 
Bloques Planificación 1 2 3 

I Equipos informáticos, sistemas operativos y redes (20h.) x   
II Diseño y producción de información digital (30h.) x x  
III Seguridad informática y ética (5h.) x x  
IV Publicación y difusión de contenidos.(30h)  x x 
V Internet y redes sociales (20h)  x x 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 
Evaluación continua y calificación final 
Los casos de pérdida de evaluación continua se estipulan con los criterios que ha              
establecido la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro. La evaluación          
continua implica que el alumno ha cumplido todos los requerimientos precedentes           
de los diferentes bloques temáticos. En su defecto es necesario que haya            
recuperado, cubierto o entregado todas las actividades que se especifican en las            
diferentes evaluaciones, siendo la calificación final el resultado de la siguiente           
ecuación:  

 
NOTA 1ª EVALUACIÓN x (25%) + NOTA 2ª EVALUACIÓN x (35%) + NOTA 3ª EVALUACIÓN x 

(40%) 
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Sistemas de recuperación 

● Dado que la asignatura se desarrolla con un repertorio de diferentes           
actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso que conforman la nota             
final  

● El alumno dispone de desglose ponderado y conocido tanto en la rúbrica            
previa a la evaluación como en las calificaciones posteriores 

● Será necesario superar la nota mínima ponderada y por lo tanto toda            
actividad de recuperación conllevará la entrega y/o superación de los          
requerimientos asociados a las actividades pendientes. 

● En los casos de la evaluación extraordinaria de julio se indicará mediante            
informe individualizado las actividades pendientes.  

Estrategias de evaluación 
Incluye mecanismos de autoevaluación y coevaluación que se implementan con          
ayuda de las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación permiten y            
fomentan la iniciativa del alumno de cara a la consecución de su nota final siguiendo               
unos requerimientos previamente expuestos en las rúbricas. 
 

Tratamiento de las competencias básicas 
El trabajo de las competencias básicas se articula sobre la base del 'saber hacer'. El               
desarrollo de la asignatura se realiza sobre un enfoque eminentemente práctico y            
que trata de desarrollar un marco que permita al alumno aplicar sus conocimientos a              
diferentes contextos. 
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TIC-I 1º BACHILLERATO 
MATERIALES Y REQUERIMIENTOS 
En la asignatura Tecnologías de la Información y Comunicación 1 para primero de             
Bachillerato, el alumno entregará todos los trabajos y tareas de la asignatura en soporte              
digital, no hay por tanto ningún material físico: ni libro, ni libreta, ni exámenes en papel. Para                 
poder desarrollar los objetivos de la asignatura y sin perjuicio de que se necesite alguna               
cuenta más se requerirá la creación y custodia de dos cuentas de usuario: 
 

● Cuenta de email tipo usuario@gmail.com, donde se centraliza la creación de otras            
cuentas y se elaboran trabajos colaborativos con otros compañeros en Drive 

● Cuenta del Aules del centro, donde se hacen todas las entregas de material,             
actividades y contenidos curriculares de la asignatura. 

 
Cualquier eventualidad que implique la pérdida de datos almacenados en esta plataforma,            
el olvido de contraseñas y por tanto la imposibilidad de acceder o presentar trabajos              
almacenados en dichas plataformas podrá ser objeto de calificación No Presentado en la             
nota. 

SISTEMA DE TRABAJO 1º BACH 
Un desdoble de la asignatura se desarrolla dentro del marco del programa plurilingüe del              
centro y se imparte en inglés, utilizando esta lengua extranjera para vehiculizar los             
contenidos y actividades de la asignatura. Explicaciones del profesor, tareas de los alumnos             
y actividades de la asignatura se desarrollan, entregan y elaboran en inglés. 
 
Las actividades a desarrollar se encuentran en la plataforma Aules, mediante dicha            
plataforma se entregan todas las actividades requeridas y se realizan los cuestionarios            
conceptuales de cara a la nota final. Mediante rúbricas de evaluación se complementan las              
especificaciones de requerimientos del profesor para cada actividad, conformando la nota           
final un conjunto de tareas tanto individuales como en grupo desarrolladas por los alumnos              
y con una metodología eminentemente práctica y competencial. 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIALES 1º BACHILLERATO 

CONTENIDOS BLOQUE I: Sociedad de la información 
● Sociedad de la información.  
● Introducción histórica de la informática.  
● Impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los            

diversos ámbitos de la sociedad actual.  
● Avances y riesgos.  
● La brecha digital.  
● Sociedad del conocimiento.  
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● Influencia de la informática en los sistemas de producción y de           
comercio.  

● Nuevos sectores productivos del ámbito de las TIC.  
● Servicios de la administración digital.  
● Comunidades, redes y medios sociales para la participación ciudadana en          

acciones democráticas (peticiones, campañas...).  
● Impacto de las TIC en las relaciones humanas y en el ocio. 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN BLOQUE I: Sociedad de la información 
 

CRITERIOS COMPE
T. 

BL1.1. Analizar las influencias de las tecnologías de la información y la            
comunicación en la transformación de los diversos ámbitos de la sociedad           
actual. 
 

CSC 

 

CONTENIDOS BLOQUE II: Arquitectura de ordenadores 
● CONTENIDOS CONCEPTUALES 

● Función, tipos, características y evolución de los subsistemas de un equipo           
informático: placa base, microprocesador, memoria principal,      
almacenamiento secundario y dispositivos de entrada y salida.  

● Comunicación e interconexión entre subsistemas.  
● Bus principal y buses secundarios.  
● Ranuras de expansión y puertos.  
● La BIOS.  
● Secuencia de arranque de un equipo informático.  
● El sistema operativo.  
● Concepto, características y ejemplos de sistemas operativos.  
● Funciones del sistema operativo.  
● Servicios del sistema operativo.  
● Sistemas de archivo.  
 

● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
● Evaluación de prestaciones.  
● Resolución de problemas técnicos de hardware.  
● Instalación, actualización y configuración del sistema operativo y del software          

de aplicación.  
● Resolución de problemas en la configuración del sistema operativo y de las            

aplicaciones. 

CRITERIOS EVALUACIÓN BLOQUE II: Arquitectura de      
ordenadores 

 
CRITERIOS COMPE

T. 
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BL2.1. Analizar la arquitectura de los equipos informáticos y de su sistema            
operativo, identificando y describiendo la funcionalidad y características de los          
subsistemas o componentes que lo configuran y evaluar sus prestaciones en           
un contexto doméstico o académico. 
 

CD  
CMCT 

BL2.2. Evaluar las características del software de propósito general, los          
servicios del SO, los controladores de periféricos y las herramientas de           
seguridad en un equipo informático, y gestionar su configuración, instalación,          
eliminación y actualización para adecuarlo al entorno donde se va a utilizar. 

CD  
CAA 
 

 

CONTENIDOS BLOQUE III: Producción de información digital 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

● WEB 2.0 
▪ Aplicaciones y servicios de la web social. Aplicaciones web que permitan el            

trabajo cooperativo. Funciones y posibilidades de las aplicaciones web de          
trabajo cooperativo. 

▪ Aplicaciones de la web de productividad y planificación cooperativa. 
▪ Selección de la información en Internet a través de buscadores web, el            

rastreo de fuentes de contenidos y la actividad en las redes sociales. Fuentes             
de contenido RSS. Métodos para buscar, seguir y organizar la actividad en            
las redes sociales. Organización cooperativa de la información en servicios          
de la Web: marcadores sociales y almacenamiento en la red. Clasificación           
por taxonomía y por folcsonomía. 

▪ Métodos para compartir conocimientos y enlaces a contenidos y para debatir           
argumentos en redes sociales y en aplicaciones de la web social. Hábitos y             
conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla           
con personas con los mismos intereses.  

▪ Producción de contenidos de forma cooperativa en servicios de la web como            
una wiki, un procesador de textos cooperativo, un blog cooperativo, etc. 

▪ Diseño de páginas web a través de herramientas de la web como            
plataformas de creación web o sistemas de gestión de contenidos.          
Administración de la web y configuración básica. Plantillas. Añadir contenidos          
con información textual, gráfica y audiovisual, hiperenlaces y objetos         
incrustados de otros servicios de la web. Gestión de menús. Gestión de            
widgets y plugins. Realización y gestión de comentarios. Formularios.         
Métodos para la publicación de sitios web. Posicionamiento de páginas web.  

▪ Estándares de publicación de información en la Web. 
▪ Conductas responsables en el uso de los servicios de intercambio y           

publicación de información digital. 
▪ La propiedad intelectual de la información. Derechos de autor. Tipos de           

licencias de los contenidos digitales. 
● MULTIMEDIA 

● Diseño de elementos gráficos para comunicar ideas utilizando alguna         
herramienta de diseño:  

● de dibujo vectorial,  
● de diseño de infografías,  
● de modelado para la realidad aumentada,  
● de modelado 3D, etc.  
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● Edición e integración de información multimedia (imagen,       
audio y vídeo) en producciones digitales.  

● Planificación, creación y exposición de presentaciones multimedia.  
● PROCESADORES DE TEXTO 

● Elaboración, formateado e impresión de informes mediante       
documentos de texto.  

● Integración entre herramientas que procesan distintos tipos de        
producciones digitales: documentos de texto, hojas de cálculo, bases         
de datos y presentaciones.  

● PRESENTACIONES 
● Hábitos y conductas para citar las fuentes de los objetos no propios            

utilizados en los contenidos y las fuentes impresas y electrónicas          
empleadas en la síntesis del mismo.  

● Exposición de la resolución del problema o de la tarea expresando el            
mensaje con claridad, ritmo y fluidez, estructurando el contenido con          
coherencia, controlando el tiempo y apoyando el discurso con el          
lenguaje corporal.  

● Estrategias para dar respuesta a las preguntas planteadas por la          
audiencia. 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN BLOQUE III: Producción de información       
digital 

 
CRITERIOS COMPE

T. 

BL3.1. Crear contenidos digitales con sentido estético utilizando aplicaciones         
informáticas que permitan la maquetación, la manipulación, el procesamiento,         
la captura, la integración y la organización de información para la realización            
de tareas en diversos contextos, su publicación y exposición oral, y como            
instrumento de resolución de problemas. 
BL3.2. Emplear las herramientas de la web para el desarrollo de trabajos            
cooperativos, planificando el proyecto, seleccionando información,      
compartiendo conocimientos y enlaces a contenidos digitales, debatiendo        
argumentos y produciendo contenidos de forma cooperativa.  
 
BL3.3. Elaborar contenidos en herramientas de la Web, administrando su          
estructura, añadiendo información multimedia y teniendo en cuenta el objetivo          
que se pretende conseguir y a quién va dirigido.  

CD  
CAA  
SIEE 
CMCT 
CEC 

 

CONTENIDOS BLOQUE IV: Redes de equipos informáticos. 
● CONTENIDOS CONCEPTUALES 

● Los dispositivos físicos en la comunicación entre equipos: conmutadores,         
enrutadores, puntos de acceso y otros elementos de interconexión.  

● Redes cableadas e inalámbricas: características, tecnologías y conexionado.  
● Tipos de cableado. Topologías de red según el área de aplicación.  
● Niveles del modelo TCP/IP.  
● Direccionamiento. MAC, IP y DNS.  
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● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

● Configuración de las propiedades de red en un equipo informático.  
● Configuración del enrutador. 

CRITERIOS EVALUACIÓN BLOQUE IV: Redes de equipos       
informáticos 

 
CRITERIOS COMPE

T. 

BL4.1. Analizar la arquitectura de una red de equipos informáticos,          
describiendo las funciones de los niveles del modelo TCP/IP, distinguiendo la           
topología y los dispositivos que la configuran, describiendo las tecnologías          
empleadas y relacionándola con el área de aplicación. 
 

CD  
CMCT 

BL4.2. Configurar los equipos informáticos y los dispositivos de conexión de           
una red local para la interconexión dentro de ella y con otra red externa,              
evaluando y seleccionando sus parámetros de configuración 

CD  
CAA  
SIEE 
 

 

CONTENIDOS BLOQUE V: Programación 
● CONTENIDOS CONCEPTUALES 

● Representación del problema o proyecto mediante el modelado.  
● Análisis de requisitos de una aplicación.  
● Entrada y salida de los datos.  
● Restricciones del programa.  
● Lenguajes de programación. Definición.  
● Tipos de lenguajes de programación.  
● Sintaxis y semántica de un lenguaje de programación determinado.  
● Estructura de un programa.  
● Variables y constantes.  
● Tipos de datos sencillos.  
● Entrada y salida.  
● Operadores.  
● Estructuras de control: bifurcaciones y bucles.  
● Funciones y procedimientos. 
 

● CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
● Diseño de diagramas sencillos de casos de uso o de diagramas de contexto.  
● Aplicación de algoritmos y de diagramas de flujo en la resolución de            

problemas sencillos.  
● Resolución de un problema dividiéndolo en subproblemas de menor         

complejidad que facilite la elaboración de algoritmos para su resolución, y           
combinando las soluciones para resolver el problema original.  

● Resolución de un problema a través de la generalización de ejemplos           
particulares.  

● Análisis del código fuente de un pequeño programa informático.  
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● Obtención de resultados a partir de unas condiciones iniciales         
predeterminadas y realizando las trazas de ejecución.  

● Programación de pequeñas aplicaciones mediante un lenguaje de        
programación determinado: para la programación de aplicaciones de        
escritorio, para el desarrollo web, para el diseño de aplicaciones de           
dispositivos móviles o para la creación de programas de control robótico y su             
ejecución en plataformas de hardware.  

CRITERIOS EVALUACIÓN BLOQUE V: Programación 
 

CRITERIOS COMPE
T. 

BL.5.1. Diagramar problemas sencillos mediante el uso de metodologías de          
análisis. 
 

CD  
CAA 

BL5.2. Resolver problemas sencillos mediante la definición y aplicación de          
algoritmos, estimando su división en subproblemas o generalizando su         
solución a través de casos particulares. 

CD  
CMCT 
 

BL5.3. Crear aplicaciones sencillas en un lenguaje de programación         
determinado, analizando su estructura y seleccionando la sintaxis y semántica          
de sus construcciones básicas para la realización de proyectos y la resolución            
de problemas reales. 

CD  
CMCT 
CAA  
SIEE 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 

    EVALUACIONES 
Bloques Planificación y recursos Horas 1 2 3 

I Sociedad de la información 5 x   
II Arquitectura de ordenadores 20 x   
III Producción de información digital 30 x x  

IV Redes de ordenadores 20  x  

V Programación 30   x 

 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación continua y calificación final 
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Los casos de pérdida de evaluación continua se estipulan con los criterios            
que ha establecido la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro. La           
evaluación continua implica que el alumno ha cumplido todos los requerimientos           
precedentes de los diferentes bloques temáticos. En su defecto es necesario que            
haya recuperado, cubierto o entregado todas las actividades que se especifican en            
las diferentes evaluaciones, siendo la calificación final el resultado de la siguiente            
ecuación:  

 
NOTA 1ª EVALUACIÓN x (25%) + NOTA 2ª EVALUACIÓN x (35%) + NOTA 3ª EVALUACIÓN x 

(40%) 

Sistemas de recuperación 

● Dado que la asignatura se desarrolla con un repertorio de diferentes           
actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso que conforman la nota             
final  

● El alumno dispone de desglose ponderado y conocido tanto en la rúbrica            
previa a la evaluación como en las calificaciones posteriores 

● Será necesario superar la nota mínima ponderada y por lo tanto toda            
actividad de recuperación conllevará la entrega y/o superación de los          
requerimientos asociados a las actividades pendientes. 

● En los casos de la evaluación extraordinaria de julio se indicará mediante            
informe individualizado las actividades pendientes.  

Estrategias de evaluación 
Incluye mecanismos de autoevaluación y coevaluación que se implementan con          
ayuda de las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación permiten y            
fomentan la iniciativa del alumno de cara a la consecución de su nota final siguiendo               
unos requerimientos previamente expuestos en las rúbricas. 
 

Tratamiento de las competencias básicas 
El trabajo de las competencias básicas se articula sobre la base del 'saber hacer'. El               
desarrollo de la asignatura se realiza sobre un enfoque eminentemente práctico y            
que trata de desarrollar un marco que permita al alumno aplicar sus conocimientos a              
diferentes contextos. 
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TIC-2 2º BACHILLERATO 
MATERIALES Y REQUERIMIENTOS 
El alumno entregará todos los trabajos y tareas de la asignatura en soporte digital, no hay                
por tanto ningún material físico: ni libro, ni libreta, ni exámenes en papel. Para poder               
desarrollar los objetivos de la asignatura y sin perjuicio de que se necesite alguna cuenta               
más se requerirá la creación y custodia de dos cuentas de usuario: 
 

● Cuenta de email tipo usuario@gmail.com, donde se centraliza la creación de otras            
cuentas y se elaboran trabajos colaborativos con otros compañeros en Drive 

● Cuenta del Aules del centro, donde se hacen todas las entregas de material,             
actividades y contenidos curriculares de la asignatura. 

 
Cualquier eventualidad que implique la pérdida de datos almacenados en esta plataforma,            
el olvido de contraseñas y por tanto la imposibilidad de acceder o presentar trabajos              
almacenados en dichas plataformas podrá ser objeto de calificación No Presentado en la             
nota. 

SISTEMA DE TRABAJO 2º BACHILLERATO 
Un desdoble de la asignatura se desarrolla dentro del marco del programa plurilingüe del              
centro y se imparte en inglés, utilizando esta lengua extranjera para vehiculizar los             
contenidos y actividades de la asignatura. Explicaciones del profesor, tareas de los alumnos             
y actividades de la asignatura se desarrollan, entregan y elaboran en inglés. 
 
Las actividades a desarrollar se encuentran en la plataforma Aules, mediante dicha            
plataforma se entregan todas las actividades requeridas y se realizan los cuestionarios            
conceptuales de cara a la nota final. Mediante rúbricas de evaluación se complementan las              
especificaciones de requerimientos del profesor para cada actividad, conformando la nota           
final un conjunto de tareas tanto individuales como en grupo desarrolladas por los alumnos              
y con una metodología eminentemente práctica y competencial. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y     
ESTÁNDARES COMPETENCIALES 2º BACH. 
 

Bloque 1: Redes TCP/IP, hacking y seguridad 
Contenidos  Criterios de evaluación CC 

● Los dispositivos físicos en la     
comunicación entre equipos:   
conmutadores, enrutadores, puntos   
de acceso y otros elementos de      
interconexión. Redes cableadas e    
inalámbricas: características,  
tecnologías y conexionado. 

● Tipos de cableado. 
● Topologías de red según el área de       

aplicación. 
● Niveles del modelo TCP/IP. 
● Direccionamiento. MAC, IP y DNS.  
● Configuración de las propiedades    

de red en un equipo informático. 
● Configuración del enrutador. 
● La seguridad de la información.     

Principios de integridad,   
disponibilidad, confidencialidad y   
autenticación. Repercusiones de   
tipo económico, social o personal     
de la seguridad de la información en       
la sociedad del conocimiento. 

● Software malicioso. Tipos y    
características.  

● Elementos de protección hardware    
frentes a ataques externos.  

● Elementos de protección software    
frente a ataques externos. 

● Conductas de seguridad activa y     
pasiva en el uso de los equipos       
informáticos. 

 

BL1.1. Analizar la importancia que     
la seguridad de la información     
posee en la sociedad del     
conocimiento valorando las   
repercusiones de tipo económico,    
social o personal y adoptar las      
conductas de seguridad activa y     
pasiva que posibiliten su    
protección y la del individuo en sus       
interacciones en Internet y en la      
gestión de recursos y aplicaciones     
locales. 
 
BL1.2. Analizar la arquitectura de     
una red de equipos informáticos,     
describiendo las funciones de los     
niveles del modelo TCP/IP,    
distinguiendo la topología y los     
dispositivos que la configuran,    
describiendo las tecnologías   
empleadas y relacionándola con el     
área de aplicación. 
 
BL1.3. Configurar los equipos    
informáticos y los dispositivos de     
conexión de una red local para la       
interconexión dentro de ella y con      
otra red externa, evaluando y     
seleccionando sus parámetros de    
configuración. 
 
 
 

CD 
CSC 
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Bloque 2: Gestión de bancos de datos 
Contenidos  Criterios de evaluación CC 

HOJAS DE CÁLCULO 
● Planificación, individual o de forma cooperativa,      

en la resolución de problemas y la realización        
de tareas utilizando aplicaciones informáticas.  

● Resolución de problemas mediante hojas de      
cálculo.  

● Importación de datos.  
● Funciones para la resolución de problemas.  
● Selección del gráfico según su finalidad.  
● Diseño de gráficos.  
● Resolución de ecuaciones.  
● Herramientas de análisis de datos.  
● Configuración de escenarios.  
● Elementos avanzados en el uso de las hojas de         

cálculo.  
BASES DE DATOS 

● Integración de gráficos y tablas de datos en        
otras aplicaciones.  

● Modelo relacional de datos.  
● Análisis y diseño de bases de datos sencillas        

mediante Diagramas Entidad/Relación.  
● Paso a tablas.  
● Creación de la base de datos.  
● Clave primaria y clave ajena.  
● Relaciones entre tablas.  
● Actualización y eliminación en cascada.  
● Importación de datos.  
● Diseño de formularios maestro/detalle e     

informes.  
● Consultas de selección con cláusulas de      

filtrado, agrupación y orden.  
● Integración de informes en otras aplicaciones.  
 
 
 

BL2.1. Utilizar la   
funcionalidad de las hojas    
de cálculo para gestionar    
datos cuantitativos  
BL2.2. Diseñar bases de    
datos con el modelo    
Entidad/Relación en base   
a supuestos planteados.   
Generar el modelo lógico    
y físico de datos. 
BL2.3 Elaborar consultas   
a las bases de datos     
mediante el lenguaje SQL 
 

CD 
CSC 
CAA 
SIEE 
 
CD 
CAA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3: Programación 
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Contenidos  Criterios de evaluación CC 

● Representación del problema o proyecto     
mediante el modelado. Análisis de     
requisitos de una aplicación. Entrada y      
salida de los datos. Restricciones del      
programa. 

● Diseño de Diagramas de Flujos de Datos o        
de casos de uso, de clases y de        
secuencias. El paradigma de la     
programación orientada a objetos (POO).     
Objetos y clases.  

● Aplicación de algoritmos y de diagramas de       
flujo en la resolución de problemas de       
mediana complejidad. Resolución de un     
problema dividiéndolo en subproblemas de     
menor complejidad que facilite la     
elaboración de algoritmos para su     
resolución, y combinando las soluciones     
para resolver el problema original.     
Resolución de un problema a través de la        
generalización de ejemplos particulares.    
Técnicas simples de diseño de algoritmos. 

● Programación de aplicaciones de mediana     
complejidad mediante un lenguaje de     
programación determinado: para la    
programación de aplicaciones de escritorio,     
para el desarrollo web, para el diseño de        
aplicaciones de dispositivos móviles o para      
la creación de programas de control      
robótico y su ejecución en plataformas de       
hardware. Sintaxis y semántica de un      
lenguaje de programación determinado. 

● Aplicación de los conceptos básicos de la       
POO. Definición de clases. Instanciación de      
objetos. Herencia. 

● Tipos de datos estructurados. Módulos.     
Acceso a bases de datos.  

● Uso de entornos de desarrollo de software. 
● Análisis del código fuente de un programa       

informático. Obtención de resultados a     
partir de unas condiciones iniciales     
predeterminadas y realizando las trazas de      
ejecución. Depuración y optimización de     
programas.  

BL1.1. Diagramar problemas   
de mediana complejidad   
mediante el uso de    
metodologías de análisis y    
diseño. 
 
BL1.2. Resolver problemas de    
mediana complejidad  
mediante la definición y    
aplicación de algoritmos,   
estimando su división en    
subproblemas o generalizando   
su solución a través de casos      
particulares.  
 
BL1.3. Crear aplicaciones de    
mediana complejidad en un    
lenguaje de programación   
determinado, mediante  
entornos de desarrollo de    
software, seleccionando las   
estructuras de  
almacenamiento y la sintaxis y     
semántica de sus   
construcciones y  
optimizándolos para la   
realización de proyectos y la     
resolución de problemas   
reales. 
 
 
 
 
 

CD 
CAA 
 
CD 
CMCT 
 
 
CD 
CMCT 
CAA 
SIEE 
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TEMPORIZACIÓN 2º BACHILLERATO 
 

 EVALUACIONES 
Planificación 1 2 3 

Bloque 1: Redes TCP/IP, hacking y seguridad  (30 h)  X  
Bloque 2: Gestión de bancos de datos(30 h)   X 
Bloque 3: Programación (34 h) X   
 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 2º BACH 
 

Evaluación continua y calificación final 
Los casos de pérdida de evaluación continua se estipulan con los criterios que ha              
establecido la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro. La evaluación          
continua implica que el alumno ha cumplido todos los requerimientos precedentes           
de los diferentes bloques temáticos. En su defecto es necesario que haya            
recuperado, cubierto o entregado todas las actividades que se especifican en las            
diferentes evaluaciones, siendo la calificación final el resultado de la siguiente           
ecuación:  

 
NOTA 1ª EVALUACIÓN x (25%) + NOTA 2ª EVALUACIÓN x (35%) + NOTA 3ª EVALUACIÓN x 

(40%) 

Sistemas de recuperación 

● Dado que la asignatura se desarrolla con un repertorio de diferentes           
actividades teóricas y prácticas a lo largo del curso que conforman la nota             
final  

● El alumno dispone de desglose ponderado y conocido tanto en la rúbrica            
previa a la evaluación como en las calificaciones posteriores 

● Será necesario superar la nota mínima ponderada y por lo tanto toda            
actividad de recuperación conllevará la entrega y/o superación de los          
requerimientos asociados a las actividades pendientes. 

● En los casos de la evaluación extraordinaria de julio se indicará mediante            
informe individualizado las actividades pendientes.  

Estrategias de evaluación 
Incluye mecanismos de autoevaluación y coevaluación que se implementan con          
ayuda de las rúbricas de evaluación. Las rúbricas de evaluación permiten y            
fomentan la iniciativa del alumno de cara a la consecución de su nota final siguiendo               
unos requerimientos previamente expuestos en las rúbricas. 
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Tratamiento de las competencias básicas 
El trabajo de las competencias básicas se articula sobre la base del 'saber hacer'. El               
desarrollo de la asignatura se realiza sobre un enfoque eminentemente práctico y            
que trata de desarrollar un marco que permita al alumno aplicar sus conocimientos a              
diferentes contextos. 

 

EPÍGRAFE 
CÓDIGOS DE COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

CCLI: Competencia comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CD: Competencia digital. 
CAA: Competencia aprender a aprender. 
CSC: Competencias sociales y cívicas. 
SIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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