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Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación

1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

En  el  marco  de  la  LOMCE,  el  Bachillerato  tiene  como  finalidad  proporcionar  al
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que
les  permitan  desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con
responsabilidad y competencia.  Asimismo, capacitará al  alumnado para acceder  a la
educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:

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  responsabilidad  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 existentes e impulsar la igualdad
real y la no discriminación de 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 la 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 los 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.
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2.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  Y LA COMUNICACIÓN

En  la  actualidad  vivimos  una  revolución  permanente  fácilmente  observable:  manejamos
información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. La
forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de
nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una
sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar
preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación.

La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la competencia digital
ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir
un marco de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere
una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación
necesaria  en  esa  competencia.  Es  probablemente  este  último  factor  el  más  importante  para  el
desarrollo  de  una  cultura  digital  en  el  aula  y  la  sintonía  del  sistema  educativo  con  la  nueva
“sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios años trabajando en el DIGCOMP:
Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa. 

La  materia  Tecnologías  de  la  Información y  la  Comunicación (TIC)  prepara  al  alumnado para
desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el
manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de
los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la
vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el
campo de  las  TIC.  Día  a  día  aparecen nuevos  dispositivos  electrónicos  que  crean,  almacenan,
procesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar
en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente
al de tiempos pasados. 

Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su
entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha
de  ser  capaz  de  integrar  y  vincular  estos  aprendizajes  con  otros  del  resto  de  materias,  dando
coherencia y potenciando el dominio de los mismos. En 4º de ESO se debe proveer al alumno con
las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno
adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con plenas
competencias a la vida activa o para continuar estudios. En Bachillerato, la materia debe proponer
la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a
la vida profesional como para proseguir estudios superiores.
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Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES

Unidad 1: Programación estructurada

Lenguajes, compiladores e intérpretes.
Un programa que calcula.
Toma de decisiones.
Bucles.
Estructuras básicas de datos.
Ficheros.
Funciones.

Unidad 2: Programación orientada a objetos

Tipos de datos simples.
Registros (struct).
Clases.
Cadenas de texto: la clase string.
Estructuras dinámicas: las clases queue, stack, list, vector y map.
Programas con varios fuentes.
Diseño de clases.
Implementación de clases.

Unidad 3: Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones

Análisis.
Diseño.
Implementación con programación estructurada.
Implementación orientada a objetos.
Pruebas.
Optimización.
Integración, distribución y mantenimiento.

Unidad 4: Diseño y edición de páginas web

Tipos de páginas web.
Estándares de publicación y editores web
Instalación de un sistema de gestión de contenidos.
Configuración del sistema de gestión de contenidos.
Creación de páginas estáticas.
Gestión de usuarios.
Temas, widgets y plugins.
Estructura de un documento web: HTML.
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Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

Personalización del estilo: CSS.
Publicación de páginas web.

4.  CÓMO CONTRIBUYE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Éstas, de acuerdo con las especificaciones de
la ley, son:

1.º Comunicación lingüística.

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3.º Competencia digital.

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales.

El proyecto de Tecnologías de la Información se ha elaborado según unos criterios integradores que
incorporan los mecanismos adecuados para alcanzar un desarrollo adecuado del conjunto de las
competencias. Claro está que, dada la naturaleza de la asignatura, algunas de ellas están incluidas de
manera mucho más explícita que otras. Tal es el caso, por ejemplo, de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencias y tecnología o de la competencia digital. Sin embargo, debido al
carácter  que  posee  la  materia,  también  permite  un  tratamiento  privilegiado  de  aquellas  otras
relacionadas con la creatividad, con la comunicación, con el trabajo en grupo, con la búsqueda y
selección de información o con la aportación de soluciones a problemas o situaciones reales.

En particular, la competencia en comunicación lingüística se trabajará desde la doble vertiente de
la  elaboración de textos escritos en diferentes formatos y de la  exposición oral de los trabajos
realizados.  En el  primer  caso,  además,  se  explorarán  los  nuevos canales  de  comunicación que
incorporan las tecnologías de la  comunicación y que reciben en esta  asignatura un tratamiento
específico. Tal es el caso de las redes sociales, por ejemplo. En el segundo caso, en el relacionado
con  la  comunicación  oral,  se  proponen  un  número  aceptable  de  actividades  que  posibilitan  la
búsqueda de información, la selección de la misma, la estructuración del contenido y la exposición
oral final, sirviéndose de diferentes herramientas digitales para la tarea.

Otra de las competencias que reciben un tratamiento más explícito es la competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología, por una razón doble. Por una parte, porque el
mundo  de  la  informática  responde  a  avances  científicos  y  técnicos  que  hay que  trabajar  si  se
pretende comprenderlos y asimilarlos  en profundidad y,  por  otra  parte,  porque el  desarrollo  de
aplicaciones de software (programación), exige unos procedimientos de resolución de problemas
que responde con exactitud a los de resolución de problemas matemáticos y requieren del alumno
un tratamiento estructurado propio de las disciplinas científicas.
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Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

Evidentemente, la  competencia digital es la que podrá desarrollarse de una forma más explícita
debido a que, en su mayoría, la asignatura proporciona información sobre los recursos digitales que
luego  podrán  ser  aplicados  en  la  resolución  de  problemas  surgidos  en  diferentes  áreas  de
conocimiento.

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se produce en el momento en que los
alumnos  deben  recurrir  a  estrategias  organizativas  personales  para  estructurar  y  asimilar  los
contenidos.  Existen  momentos  definidos  para  tal  tarea,  y  tienen  que  ver  con  los  procesos  de
búsqueda y selección de información en diferentes fuentes, la selección y la estructuración de la
misma y la realización de esquemas y mapas conceptuales que personalizan el aprendizaje.

En toda actividad humana que requiera la interrelación con otras personas necesariamente han de
trabajarse  las  competencias  sociales  y  cívicas.  El  hecho  educativo  en  un  centro  escolar  las
desarrolla de forma natural. No obstante, existen ciertas actividades que colaboran de una manera
más explícita a su adquisición, como son todas aquellas que involucren un trabajo colaborativo o
una tarea expositiva. Ambas son trabajadas en la asignatura de forma cotidiana.

En el ámbito de las nuevas tecnologías es relativamente sencillo identificar situaciones que puedan
ser simplificadas gracias al empleo selectivo de herramientas informáticas. Es este hecho el que
proporciona  un  medio  para  trabajar  la  competencia  de  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor de manera que el aporte creativo de los alumnos propicie un sistema de mejora de las
condiciones en las que se desenvuelven sus vidas cotidianas.

Por último es este mismo aspecto, la creatividad, la que desarrolla el sentido por el valor que tienen
las diferentes expresiones culturales, en el abanico que va desde las convencionales hasta aquellas
que incorporan recursos nuevos relacionados con las TIC, que hasta hace unos años resultaban
impensables. Desde esta perspectiva es desde donde se busca la incorporación de la competencia
de conciencia y expresiones culturales.
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Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

5. METODOLOGÍA

En cualquier actividad didáctica, la metodología debe estar escogida en función de los objetivos
fundamentales  que  pretenden  ser  conseguidos,  partiendo  de  las  circunstancias  académicas  y
evolutivas de un alumno que curse Bachillerato. Si bien es preciso reconocer que la metodología
empleada  es  característica  de  cada  disciplina,  el  objetivo  fundamental  debe  tener  presente  la
adquisición de ciertas capacidades básicas aceptadas en ámbitos académicos. De esta manera, se
busca favorecer la autonomía de los estudiantes, es decir, la adquisición de las destrezas necesarias
para trazar estrategias personales de asimilación de contenidos, que le serán de utilidad en diversos
ámbitos, académicos y vitales. Desde una perspectiva algo más específica, también se procura la
incorporación de métodos de búsqueda, selección y análisis de la información para poder disponer
de ella en situaciones reales, relacionadas o no con los contenidos propios de la materia estudiada.
Además, es deseable que los métodos empleados en las actividades de indagación respondan a los
estándares aceptados en el ámbito científico en general, de forma que los alumnos dispongan de los
recursos necesarios para poder exponer sus propios resultados en foros diversos. 

CRITERIOS METODOLÓGICOS.

Según lo anterior, se ha elaborado la programación teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Elección de la perspectiva desde la que se trata el currículo en función del grado de madurez y

capacidades propios de los alumnos de bachillerato.
- Selección de las actividades con el objetivo de posibilitar la autonomía de los estudiantes en

relación a su propia forma de aprendizaje, a sus ritmos característicos, a sus especificidades y a
sus necesidades.

- Diseño de situaciones en las que facilitar la participación de los alumnos, en las que posibilitar
la expresión de su creatividad y en las que favorecer el debate en la clase.

- Búsqueda de  la  motivación del  alumno a través  de  la  elección  de  escenarios  que  le  sean
familiares, de problemas cuya solución tenga interés para él, de procedimientos que le sean
estimulantes y de estrategias que despierten su curiosidad.

- Aplicabilidad de los contenidos tratados en diferentes áreas del conocimiento con el objetivo
de integrar las TIC como una herramienta en la resolución de problemas de diversa índole.

- Cuidado en el nivel académico y científico de las exposiciones para crear un clima adecuado
que facilite su asimilación y sea el caldo de cultivo apropiado para que los alumnos puedan
expresarse con rigor en sus aportaciones.

- Variedad de sistemas expositivos para favorecer que los alumnos sean capaces de mantener la
disposición al aprendizaje y la atención. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

En función de las características del grupo, de sus intereses, sus peculiaridades, sus necesidades
y sus aptitudes, quedará a la consideración del profesorado la utilización de una u otra estrategia
metodológica.  En  cualquier  caso,  sí  parece  aconsejable  integrar  de  forma  natural  diferentes
técnicas a la hora de impartir la clase que completen la exposición convencional por parte del
docente. 

Así,  la  información proporcionada por el  profesor debería  asentarse sobre los conocimientos
propios  del  alumno,  sobre su grado de madurez,  sobre sus  propias  experiencias  y sobre las
necesidades que manifiesta. De esta forma, los contenidos impartidos podrán ser asimilados de
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Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

una manera propia rentabilizando el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, en el
proyecto de Tecnologías de la Información, se han incluido actividades que, intercaladas con las
explicaciones, posibilitan una construcción del conocimiento significativa para el alumno.

Una segunda línea metodológica consiste en valorar los procesos que tengan que ver con la
investigación  personal  del  alumno.  En  un  primer  momento,  posiblemente,  sea  necesario
proponerle las fuentes de las que extraer la información. Con el tiempo, es esperable que vaya
creciendo  en  autonomía  y  madurez,  de  manera  que  sea  él  mismo quien  escoja  las  fuentes,
seleccione  la  información  extraída,  la  estructure  y  la  exponga.  El  proceso  descrito  es
enormemente enriquecedor puesto que pone al estudiante en el camino que le permite adentrarse
en nuevos campos de conocimiento con un grado de solvencia notable.

El  colofón  de  una  búsqueda  y  selección  personal  de  información  está  en  la  redacción  y
elaboración del tema concreto y su exposición al grupo. En esta última tarea se logran efectos
trascendentales en el proceso de aprendizaje: en primer lugar, porque para poder realizar una
exposición lógica ha sido necesario un trabajo previo de estructuración de la información que
exige  un  dominio  del  tema  tratado;  en  segundo lugar,  porque  desarrolla  las  capacidades  de
comunicación oral  y  escrita  de una manera  privilegiada;  en tercer  lugar,  porque el  esfuerzo
realizado para hacer entendible por los demás aquello que ha sido elaborado por el alumno, le
permite  asentar  e  incluso  asimilar  los  propios  conocimientos;  por  último,  porque  de  las
exposiciones de los compañeros se aprenden técnicas y se incorporan estrategias creativas que
serán de utilidad en posteriores trabajos propios.

Por  último,  dado  el  carácter  eminentemente  práctico  de  la  asignatura,  parece  más  que
recomendable abordar el  trabajo personal del alumno desde la perspectiva de elaboración de
proyectos  y  actividades  de  dificultades  crecientes.  De  esta  forma,  una  posible  estrategia
consistiría en la propuesta de tareas sencillas, entregadas y corregidas convenientemente para,
posteriormente, incrementar su dificultad, haciendo que los alumnos deban recurrir a diferentes
recursos técnicos para resolver  una actividad problema planteada,  disponiendo de un tiempo
adecuado a la complejidad de la  misma.  Parece razonable,  que en este  caso,  las actividades
propuestas  tengan una  formulación clara  pero flexible,  de manera que el  grupo conozca sin
ambigüedad los elementos que van a ser evaluados, pero que les proporcione un margen para que
desarrollen su propia creatividad e, incluso, lo adapten a sus propias necesidades.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

En la misma línea iniciada anteriormente, las actividades didácticas, resultan ser esenciales para
que el estudiante

a. Afiance  conceptos,  es  decir,  que  haga  propios  los  contenidos  que  han  sido  expuestos  y
trabajados durante las clases.

b. Asimile procedimientos tanto de resolución de cierto tipo de problemas como los relacionados
con las formas de enfocar una tarea en el ámbito científico.

c. Tenga una herramienta que le permita satisfacer necesidades que surjan en su propio entorno,
tras un examen cuidadoso de las mismas.

d. Acreciente su propia creatividad a la hora de enfocar y proponer soluciones a los problemas
planteados.

e. Interrelacione conocimientos obtenidos en otra sección de la misma asignatura e,  incluso,
incorpore los propios de otras materias a la hora de enfrentarse a su resolución.
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Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

En el proyecto de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se ha procurado escoger y
proponer las actividades didácticas de tal manera que 
a. Fomenten la autonomía del alumno para aprender por sí mimo, desarrollen su creatividad y

den respuesta a situaciones que le sean familiares.
b. Se adapten de manera adecuada a los contenidos del curso y que permitan un desarrollo de los

mismos más en profundidad.
c. Posean una formulación clara a la vez que flexible, de forma que los alumnos conozcan sin

ambigüedad  la  tarea  a  realizar  y,  simultáneamente,  se  les  permita  incorporar  elementos
propios que la enriquezcan.

d. Tengan  una  temática  variada  con  el  objetivo  de  llegar  hasta  sensibilidades  diferentes  y
propiciar en todos los casos un acercamiento a las mismas que genere curiosidad por aprender.

e. Sean motivadores para los alumnos, escogiéndolas de tal forma que no les sean ajenas y que
tengan una aplicabilidad más o menos directa sobre sus vidas cotidianas.

Por todo ello, los tipos de actividades propuestas, en grandes grupos, son:
a. Las que ayudan en el proceso de estructuración, personalización y asimilación del texto.
b. Las que buscan una aplicación práctica de los contenidos expuestos, y que, generalmente, no

le sea ajena al alumno.
c. Las  que  fomentan  la  creatividad y  la  relación  con otras  partes  de  la  asignatura  para  dar

respuesta a las dificultades encontradas.
d. Las que favorecen la investigación, la búsqueda de información, su selección, su elaboración

y su exposición final.
e. Las que propician la relación interpersonal gracias a los trabajos colaborativos.
f. Las que colaboran a crear un clima de diálogo y debate reflexivo al plantear cuestiones de

actualidad conflictivas.

Evidentemente,  no  todas  las  actividades  tienen  el  mismo grado de  dificultad  ni  todas  están
pensadas para ser desarrolladas en el mismo tiempo. Será tarea del profesor la selección de las
mismas en función de su adecuación a la marcha del grupo. Es más, será posible adaptarse a
diferentes ritmos de aprendizaje dentro de la misma clase, encomendando a diferentes alumnos
distintas  actividades,  en  función  de  su  actitud  ante  la  asignatura,  de  sus  aptitudes  o  de  sus
intereses.  En cualquier caso,  será especialmente útil  la corrección de las mismas durante las
clases, puesto que los alumnos no sólo verán sus propios errores, sino que, además, podrán ver
diferentes caminos para enfocar un mismo problema, podrán aprender estrategias nuevas para
enfrentarse a las dificultades y dispondrán de un marco adecuado para exponer sus problemas y
resolver sus dudas.
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6. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el contexto de una enseñanza formal presencial, uno de los objetivos que deben plantearse es la
individualización del proceso de enseñanza y aprendizaje, toda vez que cada alumno es diferente al
resto tanto en actitudes como en aptitudes. Habida cuenta de que los ritmos de aprendizaje difieren
de unos estudiantes a otros, es labor del docente trazar las estrategias adecuadas para tratar que
todos los alumnos dispongan de las mismas oportunidades para alcanzar, por un lado, los objetivos
marcados en la etapa y, por otro, el grado de desarrollo personal al que puede optar cada cual.

Es cierto que el bachillerato, ya incorpora un criterio de homogeneización del alumnado, que se
encuentra  reforzado  por  el  hecho  de  que  los  alumnos  deben  escoger  entre  diferentes  vías  de
estudios. Esta situación no es nueva: en 4º curso de ESO, los alumnos tuvieron que escoger entre
los posibles itinerarios que la normativa vigente les ofrecía. Sin embargo, esta homogeneización a la
que hacíamos referencia no es perfecta y, posiblemente, tampoco sea deseable. Como en todo grupo
humano, hacen su aparición las características propias de cada uno, que hacen patente diferentes
ritmos de aprendizaje, diferentes habilidades y diferentes competencias, que enriquecen al grupo,
pero que demandan una atención expresa por parte de quien tiene la obligación de enseñar. Existen,
pues,  alumnos  metódicos  y  alumnos  irregulares  en  la  manera  de  abordar  el  trabajo;  alumnos
autónomos  y  alumnos  dependientes  a  la  hora  de  enfrentarse  a  su  propio  aprendizaje;  alumnos
escuetos y alumnos ampulosos al exponer sus puntos de vista o los contenidos aprendidos; alumnos
reflexivos o alumnos impulsivos en relación a la forma que poseen de desarrollar las diferentes
tareas encomendadas. A todos ellos es preciso ofrecerles un camino que les permita conseguir el
máximo grado de progreso personal posible.

En  el  proyecto  de  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación,  el  tratamiento  de  la
diversidad se ha enfocado a través de dos hilos conductores.

1. La programación de contenidos, adaptada al currículo oficial. La selección y estructuración de la
información mostrada tiene el objetivo de resultar familiar a los alumnos. La profundidad con la
que se desarrollan los temas, persigue combinar en difícil equilibrio el rigor que se le debe a una
disciplina científica con la claridad expositiva y con el carácter motivador del estilo empleado.
Quedará a criterio del profesor, dedicar más esfuerzos a determinados contenidos en función del
auditorio al que vayan dirigidos, a sus capacidades, a sus carencias, a sus necesidades y a sus
intereses.

2. Las diferentes actividades prácticas propuestas para afianzar los contenidos que aparecen en el
texto, que buscan generar en los alumnos una disposición al trabajo, esfuerzo y compromiso
personales con su propio aprendizaje,  que favorezca la asimilación de los conceptos teóricos
estudiados. Estas actividades podrían se clasificadas en dos grupos definidos:

a. Actividades de detección de conocimientos previos. Resultan fundamentales para iniciar la
argumentación del tema correspondiente sobre una base real de la situación de los alumnos.
Podrían mencionarse en este aspecto:
- Aquéllas que propician un debate entre los estudiantes y que favorecen el conocimiento de

sus puntos de vista.
- Aquéllas  que  remiten  a  conocimientos  que  deberían  estar  adquiridos  y  que  deben  ser

repasados.
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b. Actividades de consolidación, es decir, las que trabajadas a medida que van siendo expuestos
los diferentes contenidos, sirven para guiar el esfuerzo de los estudiantes en la asimilación de
los mismos. En el texto se exponen numerosas actividades de este tipo:
- Ejercicios  y  actividades  al  final  del  capítulo  que  propician  un  camino  de  aprendizaje

personalizado.
- Actividades que pueden ser resueltas en grupo y que permiten la integración de las diversas

sensibilidades en la confección de un único trabajo, a la vez que favorece la aceptación
mutua de las aptitudes y carencias de los diferentes miembros del grupo

- Actividades de realización personal, que pueden ser escogidas en función de la naturaleza
de cada alumno con el objetivo de desplegar el mayor número de las habilidades que cada
uno tenga.

c. Actividades de síntesis, bajo el epígrafe “Investiga”, que buscan que los alumnos relacionen y
resuelvan  determinados  problemas,  enunciados  sin  ambigüedad  pero  con  flexibilidad,
acudiendo a recursos ya estudiados en ésta o en otras asignaturas, así como a procedimientos
universales empleados en distintas áreas de conocimiento. Es en este tipo de actividades en las
que la creatividad de los alumnos encuentra un cauce privilegiado de desarrollo y donde las
facultades de cada cual pueden ser puestas en juego en función de los propios ritmos de cada
uno.
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7. RECURSOS DIDÁCTICOS

Utilización de los materiales siguientes:

- Documentos elaborados por el profesor para la explicación de la teoría y práctica

- Software necesario para realizar los trabajos correspondientes a todas las unidades didácticas
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8.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN

En  la  Programación  Didáctica  de  cada  departamento  se  fijan  tanto  los  criterios  como  los
instrumentos de evaluación que habrán de ser aplicados. En cualquier caso, y teniendo en cuenta la
enorme variedad de recursos posibles, entendemos que dichos instrumentos deberán ser variados e
incluir algunos de entre los siguientes

- Actividades  de  evaluación  de  tipo  conceptual que  valoren  el  grado  de  asimilación  de
contenidos.

- Actividades de evaluación de tipo procedimental, que ofrezcan una visión clara de hasta qué
punto el  alumno ha asimilado métodos válidos y variados en la resolución de problemas,  el
análisis de datos y resultados, o en la elaboración rigurosa de un texto o de un tema.

- Actividades de evaluación de tipo social, en las que apreciar la implicación del alumno en el
propio  aprendizaje,  la  preocupación  del  mismo  en  la  realización  de  tareas  colaborativas,  la
responsabilidad de estudiante por realizar una tarea a la altura de las expectativas personales y
grupales.

Para ello, cabría pensar en los siguientes tipos de actividades de evaluación:

- Exámenes de desarrollo en los que evaluar el grado de asimilación de conceptos, la capacidad
para interrelacionar contenidos procedentes de diversos temas y diversas áreas de conocimiento
y la madurez para argumentar de forma personal sus propias ideas.

- Realización de pruebas objetivas que permitan valorar la precisión de los conceptos asimilados
por los estudiantes

- Realización  de trabajos  escritos  en los  que  se requiera  un acceso reflexivo a  las  fuentes  de
información para seleccionarla convenientemente, estructurarla de forma coherente y expresarla
con rigor científico por escrito. En el caso de que éstos fueran realizados en grupo, sería muy
conveniente establecer sin ambigüedad los criterios en base a los cuales se calificará a cada
alumno así como los elementos que se valorarán especialmente en el trabajo conjunto.

- Exposiciones orales suficientemente preparadas en las que se valore en su justa proporción la
calidad de la expresión, la profundidad de los contenidos  expresados, la metodología empleada
en el proceso y el material de apoyo del que hagan uso los alumnos.

- Elaboración de material multimedia de soporte a una exposición oral. Posiblemente sea una de
las especificidades de la asignatura la evaluación de este material de forma explícita, debido al
carácter instrumental que se ha procurado que tenga para servir como herramienta en infinidad
de áreas del conocimiento.

En cualquier caso, será el profesor quien asigne a cada bloque conceptual un peso específico en
función de criterios como la relevancia del tema evaluado dentro del currículo, el tiempo dedicado a
su  tratamiento,  la  importancia  que  tenga  en  el  proceso  formativo  global  de  los  alumnos,  su
aplicabilidad en otros campos. Asimismo, también escogerá el sistema de evaluación que considere
más oportuno en función de las características del contenido, de fiabilidad, de su objetividad y de su
adecuación al contexto concreto del alumnado. 

- 14 -



Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos

-  Interactuar con el entorno natural de 
manera respetuosa.

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos naturales
para promover un desarrollo 
sostenible.

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno. 

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura.

Vida saludable

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico.

-  Generar criterios personales sobre la 
visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable.

La ciencia en el día a día

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana.

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...).

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas.
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Manejo de elementos 
matemáticos

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc.

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico.

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático.

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos.

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas.

-  Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana.

Comunicación lingüística

Comprensión: oral y escrita

-  Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales. 

-  Mantener una actitud favorable hacia
la lectura.

Expresión: oral y escrita

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y coherencia.

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales. 

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Normas de comunicación

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier contexto:
turno de palabra, escucha atenta al 
interlocutor…

-  Manejar elementos de comunicación
no verbal, o en diferentes registros, 
en las diversas situaciones 
comunicativas.

Comunicación en otras lenguas -  Entender el contexto sociocultural de
la lengua, así como su historia para 
un mejor uso de la misma.

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos.

-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación. 

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
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situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas.

Competencia digital

Tecnologías de la información

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información.

-  Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad.

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos.

Comunicación audiovisual

-  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas.

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación.

Utilización de herramientas 
digitales

-  Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento. 

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo y
facilitar la vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías.

Conciencia y expresiones 
culturales

Respeto por las 
manifestaciones culturales 
propias y ajenas

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo.

-  Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal y 
cultural. 

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la evolución 
del pensamiento científico.

Expresión cultural y artística

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos.

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano.

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético.

Competencias sociales y 
cívicas

Educación cívica y 
constitucional

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas fuentes,
e identificar las implicaciones que 
tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado 
por una constitución.
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-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela.

Relación con los demás

-  Desarrollar capacidad de diálogo con
los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos.

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos.

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas.

Compromiso social

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores.

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella.

-  Evidenciar preocupación por los más
desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades. 

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Autonomía personal

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias. 

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de ellas. 

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades.

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea.

Liderazgo

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos.

-  Priorizar la consecución de objetivos
grupales sobre los intereses 
personales.

Creatividad

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema.

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian.

Emprendimiento

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos.

-  Mostrar iniciativa personal para 
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iniciar o promover acciones nuevas. 
-  Asumir riesgos en el desarrollo de 

las tareas o los proyectos. 
-  Actuar con responsabilidad social y 

sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos de
aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas…

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje.

-  Generar estrategias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaje.

Herramientas para estimular el
pensamiento

-  Aplicar estrategias para la mejora del
pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente…

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos.

Planificación y evaluación del 
aprendizaje

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios.

-  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje.

-  Tomar conciencia de los procesos de 
aprendizaje.

- 19 -

Unidad 1



Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables

  5.  Competencias/descriptores/desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad

- 20 -



Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Programación estructurada

Descripción de la unidad
La programación constituye, sin duda, el proceso creativo más relevante en el ámbito de la informática,
toda vez que es el mecanismo a través del cual el ordenador se convierte en la herramienta concreta que
permite realizar el conjunto de acciones que justifican su utilización, desde la maquetación de un texto a
la edición de un vídeo, pasando por el tratamiento rápido de miles de datos o la composición musical, por
poner  algunos  ejemplos.  La  inmensa  mayoría  de  los  usuarios  se  ha  especializado  en  hacer  uso  de
programas ya existentes, pero hay que reconocer que, sin el trabajo de creación de dichos programas, no
se entendería el progreso de la informática desde sus inicios hasta la actualidad. De hecho, es bastante
común soslayar el aspecto de programación en cursos generales de informática, fundamentalmente por
dos razones: por una parte, porque involucra una serie de conocimientos técnicos y de asimilación de
procedimientos  con  los  que  no  siempre  es  fácil  manejarse  y,  por  otra,  porque  la  evolución  de  las
aplicaciones ya creadas ha llegado a tal punto de sofisticación que justifican una dedicación explícita de
tiempo y esfuerzo a su aprendizaje. No obstante es necesario añadir que, en justicia, los lenguajes de
programación han variado desde sus orígenes en muchos aspectos, entre los cuales destaca notablemente
la introducción y utilización de una interfaz gráfica, y no textual, para la elaboración de los programas
que, sin duda, ofrece un camino ideal para comenzar a adentrarse en el mundo de la creación de software.

Además, por otra parte, la programación constituye una de las facetas más ricas y con mayor proyección
que ofrece el trabajo informático, no solo por la capacidad de crear aplicaciones que respondan a las
necesidades planteadas de una forma muy ajustada sino, sobre todo, por las posibilidades inmensas de
enriquecimiento del pensamiento abstracto de quien se dedica a ello, y que abarcan multitud de aspectos
intelectuales relacionados con diversos campos del conocimiento. Posiblemente sea esta la justificación
más interesante para la incorporación de la programación en un curso como este. Lo crucial, no es tanto
aprender en profundidad un lenguaje de programación concreto como iniciarse en los procedimientos
comunes  que  están  presentes  en  todos  los  lenguajes  de  programación  de  alto  nivel,  así  como  las
estructuras básicas involucradas en el código, desde el planteamiento del problema al que se pretende dar
respuesta  hasta  el  establecimiento  de  la  solución  correspondiente,  realizando  las  prácticas  que  sean
necesarias.

La  programación  estructurada  es  un  paradigma  de  programación  que  se  basa  en  tres  pilares  que
constituyen el esqueleto de cualquier programa: la secuencia de instrucciones, la toma de decisiones y las
iteraciones o bucles. En la presente unidad, se abordarán los tres de forma secuencial. En cuanto a la
secuencia  de  instrucciones,  tras  un  repaso  breve  del  procedimiento  concreto  de  los  conceptos
involucrados  en  el  proceso  creativo  de  conformación  de  un  programa  y  su  ejecución  en  diferentes
sistemas  operativos,  se  comenzará  a  estudiar  de  forma  algo  más  detallada  la  manera  de  efectuar
operaciones  básicas  empleando Scratch.  Así,  se  hará  hincapié  en  los  procedimientos  de edición que
facilitan la escritura del código fuente en el trabajo cotidiano, además de explicitar los mecanismos de
trabajo con números decimales y funciones.  En lo relativo a la toma de decisiones, se presentarán tanto
las instrucciones en Scratch que permiten implementarlas, como el conjunto de operadores relacionados
con ellas, su forma de utilización y su utilidad en casos prácticos concretos. Las  iteraciones o bucles
seguirán  un  tratamiento  análogo,  aunque  se  dedicará  un  esfuerzo  adicional  al  hablar  de  clones que,
además de constituir una forma ordenada de organización de la información, también representan una
herramienta muy potente, en combinación con los bucles, a la hora de tratarla. 

Por último, el tratamiento de las funciones, si bien conceptualmente podrían haberse incorporado a la
sección que hablaba de la secuencia de instrucciones, se han dejado para el final del tema con el objetivo
de completarlo sin enturbiar el hilo conductor de los contenidos que conforman esta unidad.
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2.  TEMPORALIZACIÓN

Desde el 9 de septiembre hasta el 22 de diciembre. 60 h.

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Manejar con autonomía los conceptos básicos involucrados en programación estructurada.
2. Conocer  la  estructura  de  un  programa  en  Scratch,  y  escribir  código  empleando  secuencia  de

instrucciones, tomas de decisiones y bucles.
3. Familiarizarse con las operaciones básicas que pueden realizarse con funciones, y utilizarlas en los

códigos creados.
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

Lenguajes, compiladores
e intérpretes.
-  Lenguajes de bajo nivel 

y de alto nivel.
-  Compiladores e 

intérpretes.
-  Pseudocódigo.
-  Lenguajes más 

extendidos.
-  Hola, mundo.
-  Estructura de un 

programa.
-  Probar un programa en 

LliureX.
-  Probar un programa en 

Windows.
Un programa que 
calcula.
-  Realizar operaciones 

prefijadas.
-  Escribir varios textos.
-  Escribir en varias 

líneas.
-  Pedir datos al usuario.
-  Evitar escribir std:
-  Números con 

decimales.
-  Funciones matemáticas.
Toma de decisiones.
-  If.
-  Operadores 

relacionales.
-  El caso contrario: else.
-  Sentencias compuestas.
-  Encadenar condiciones.
-  Operador condicional
-  Switch.
Bucles.

  1.  Distinguir entre lenguajes
de alto y bajo nivel.

  1.1.  Describe lo que es un 
lenguaje de alto nivel y un 
lenguaje de bajo nivel.

  1.2.  Conoce el concepto de 
algoritmo y es capaz de 
utilizarlo correctamente.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  2.  Diferenciar entre 
compiladores e 
intérpretes.

  2.1.  Asocia el concepto de 
compilador con las 
herramientas encargadas 
de traducir un lenguaje de 
alto nivel a otro de bajo 
nivel.

  2.2.  Comprende el concepto de 
intérprete y es capaz de 
poner ejemplos de 
lenguajes de programación
que funcionan gracias a 
uno.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  3.  Familiarizarse con la 
utilización de 
pseudocódigo al 
planificar un programa.

  3.1.  Plantea autónomamente 
algoritmos empleando 
pseudocódigo.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
  4.  Conocer la estructura de 

un programa.
  4.1.  Estructura correctamente el 

código escrito en Scratch.
CLL,

CMCT,

CD,

CAA
  5.  Saber probar un 

programa en Windows y 
en las distribuciones de 
Linux.

  5.1.  Está familiarizado con los 
procedimientos que 
permiten probar los 
programas escritos en 
Scratch  en sistemas 
operativos Windows y 
distribuciones Linux.

CMCT,

CD,

CAA
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-  While.
-  Do-While.
-  Contadores.
-  For.
-  Incremento y 

decremento.
-  Otras operaciones 

aritméticas abreviadas.
-  Declarar una variable 

dentro de for.
-  Bucles sin fin.
-  Interrumpir un bucle.
-  Bucles anidados.
Estructuras básicas de 
datos.
-  Contacto con las listas.
-  Un array para 

almacenar datos.
-  Arrays y física: 

vectores.

  6.  Manejar las herramientas 
básicas de edición de 
código fuente.

  6.1.  Emplea el código necesario 
en Scratch para realizar 
operaciones matemáticas 
prefijadas.

  6.2.  Utiliza el procedimiento 
adecuado para escribir 
texto empleando Scratch.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

  7.  Emplear los 
procedimientos de 
solicitud de datos desde 
un programa al usuario.

  7.1.  Realiza programas en 
Scratch que soliciten datos 
al usuario.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
  8.  Operar de forma 

adecuada con los 
diferentes formatos de 
números disponibles y 
con funciones.

  8.1.  Emplea adecuadamente los 
diferentes formatos de 
números al hacer los 
programas en Scratch.

  8.2.  Es capaz de incluir 
correctamente funciones 
matemáticas en los 
programas  realizados en 
Scratch.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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-  Arrays bidimensionales.
-  Arrays y matemáticas: 

matrices.
-  Valores iniciales de 

arrays.
-  Arrays 

sobredimensionados.
Ficheros.
-  Escritura en un fichero 

de texto.
-  Lectura de un fichero de

texto.
-  Leer toda una línea, 

incluyendo espacios.
-  Lectura hasta el final 

del fichero.
-  Pedir el nombre al 

usuario.
-  Errores en el acceso a 

ficheros.
-  Contacto con los 

ficheros binarios.
Funciones.
-  Los problemas de un 

código repetitivo.
-  Una primera función.
-  Parámetros de una 

función.
-  Valor devuelto por una 

función.

  9.  Utilizar de forma correcta
las instrucciones 
involucradas en la toma 
de decisiones en un 
programa Scratch, así 
como los operadores 
necesarios para ello.

  9.1.  Conoce la sintaxis de la 
instrucción if.

  9.2.  Emplea con competencia 
los operadores relacionales
en las condiciones que 
permiten la toma de 
decisiones.

  9.3.  Conoce la sintaxis de la 
instrucción else y la 
emplea de forma autónoma
cuando es necesario.

  9.4.  Encadena condiciones 
utilizando los operadores 
adecuados al plantear una 
toma de decisiones en los 
programas Scratch

  9.5.  Es capaz de utilizar la orden
switch en los programas 
Scratch en aquellos casos 
en los que se toma una 
decisión basándose en una 
variable que puede tomar 
distintos valores.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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-  Modificar el valor de un
parámetro.

10.  Emplear de forma 
autónoma las 
instrucciones que 
permiten crear bucles en 
Scratch, así como los 
conceptos que pueden 
venir asociados a ellos, 
como pueden ser los 
contadores.

10.1.  Plantea bucles en Scratch 
utilizando la instrucción 
while.

10.2.  Emplea correctamente la 
instrucción do-while al 
construir bucles en 
Scratch.

10.3.  Conoce el concepto de 
contador y lo usa 
adecuadamente al 
programar.

10.4.  Utiliza la instrucción for 
para iterar una secuencia 
de instrucciones.

10.5.  Aplica correctamente los 
operadores de incremento 
y de decremento al 
construir los bucles en 
Scratch.

10.6.  Utiliza de forma autónoma 
las operaciones aritméticas
abreviadas 
para modificar 
rápidamente el contenido 
de una variable.

10.7.  Conoce el procedimiento de
interrupción de un bucle 
empleando la instrucción 
break.

10.8.  Construye coherentemente 
bucles anidados.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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11.  Conocer el concepto de 
array, sus diferentes 
tipos, y emplearlos de 
forma  competente en la 
creación de código.

11.1.  Conoce y emplea 
adecuadamente el 
concepto de array.

11.2.  Emplea adecuadamente los 
arrays para almacenar 
datos.

11.3.  Relaciona los arrays con 
entidades físicas conocidas
como, por ejemplo, los 
vectores.

11.4.  Utiliza arrays de más de 
una dimensión.

11.5.  Establece una 
correspondencia entre los 
arrays multidimensionales 
y las matrices en el ámbito 
de las matemáticas.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA

12.  Familiarizarse con las 
operaciones básicas que 
pueden realizarse con 
ficheros y utilizarlas en 
los códigos creados.

12.1.  Conoce y aplica el 
procedimiento para 
escribir información en un 
fichero.

12.2.  Extrae mediante código la 
información contenida en 
un fichero de texto.

12.3.  Es capaz de incluir la 
condición de final de 
fichero en la toma de 
decisiones o en los bucles 
construidos.

12.4.  Puede comprobar si  ha 
habido fallos en las 
operaciones con ficheros 
utilizando su .fail().

12.5.  Sabe extraer información de
ficheros binarios 
empleando las 
instrucciones precisas.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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13.  Estar al tanto de las 
características de las 
funciones en 
programación y 
emplearlas en los 
códigos creados.

13.1.  Es consciente de la utilidad 
de las funciones en 
programación para evitar 
código repetitivo.

13.2.  Crea e incluye funciones en
el código para hacer más 
clara la programación y 
evitar código repetitivo.

13.3.  Sabe suministrar los 
parámetros necesarios para
el correcto funcionamiento
de una función 
determinada.

13.4.  Conoce el procedimiento 
para que una función 
proporcione un valor 
devuelto relacionado con 
las operaciones que haya 
realizado.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

-  Interiorizar un sistema de 
resolución de problemas lógico 
basado en un análisis inicial de los 
mismos, el establecimiento de un 
algoritmo, el seguimiento de la 
secuencia de operaciones prevista y
el análisis final de los resultados 
obtenidos.

-  Descomponer un problema 
complejo en otros de menor 
envergadura a los que ir dando 
solución para obtener el resultado 
final.

-  Valorar las posibilidades que ofrece 
la programación en el avance 
efectivo de multitud de campos 
científicos y sociales concretos.

-  Comprende el planteamiento 
del problema a resolver, los 
puntos clave y las dificultades 
previstas.

-  Diseña un algoritmo que 
permita la resolución del 
problema, anticipando los 
datos  necesarios en cada parte 
del proceso.

-  Analiza los resultados 
obtenidos y los compara con 
los esperados, con la finalidad 
de detectar errores en el 
proceso y, en su 
caso, repararlos.

-  Utiliza la programación para 
ofrecer una solución a 
situaciones que presenten una 
posibilidad de mejora a través 
de un tratamiento informático 
realizado ad hoc.

-  Está familiarizado con el uso 
de variables y relaciona su 
forma de trabajar con ellas con
las expresiones algebraicas 
desarrolladas en matemáticas.

-  Identifica las diferencias 
formales en el uso de variables
en un programa con la forma 
de expresión propia de las 
matemáticas
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Competencia en 
comunicación lingüística

-  Expresar con corrección, tanto 
oralmente como por escrito, los 
diferentes conceptos relacionados 
con la programación estructurada 
que se ha tratado en la presente 
unidad.

-  Describir con precisión la secuencia
de operaciones necesaria para 
realizar diferentes tipos de 
procedimientos de programación.

-  Define y utiliza con corrección 
el vocabulario técnico 
aprendido en la unidad.

-  Expone de forma ordenada la 
sucesión de operaciones 
necesarias para elaborar un 
programa que dé respuesta a 
una situación problema 
planteada.

Competencia digital

-  Asimilar los procedimientos propios
de la elaboración de programas 
informáticos 
para utilizarlos en diferentes 
campos en el tratamiento digital de 
datos.

-  Familiarizarse con los procesos que 
tienen lugar desde la creación de un
programa en un lenguaje de alto 
nivel hasta su ejecución en código 
máquina en un equipo informático.

-  Utiliza correctamente el 
entorno de trabajo de los 
lenguajes de programación 
estudiados.

-  Conoce y aplica los diferentes 
elementos de programación en 
la generación de sus propios 
programas.

-  Emplea los diagramas de flujo 
para establecer el algoritmo 
que vertebra el programa.

-  Conoce la manera de 
enfrentarse a la generación de 
un nuevo programa en C++, a 
la forma de guardarlo, 
modificarlo y agregar 
procedimientos.

-  Utiliza las variables y 
constantes de forma correcta 
en la elaboración de los 
propios programas.

-  Comprende y emplea 
adecuadamente las estructuras 
selectivas, elaborando 
correctamente los criterios 
lógicos correspondientes.

-  Construye estructuras iterativas
y las emplea adecuadamente 
cuando es preciso.
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Conciencia y expresiones 
culturales

-  Realizar aplicaciones funcionales 
que, además, posean un sentido 
estético.

-  Emplear la programación para dar 
respuesta, difundir o reflexionar 
sobre intereses culturales propios 
del alumnado o del entorno.

-  Valora la necesidad de realizar 
programas visualmente 
atractivos a la vez que 
prácticos.

-  Incorpora en el procedimiento 
de realización de las diversas 
tareas de programación, 
aspectos culturales 
provenientes del propio 
entorno social.

Competencias sociales
y cívicas

-  Identificar las situaciones reales en 
que la programación informática 
permite dar respuesta a problemas 
de índole social.

-  Valorar la importancia de un trabajo
responsable en el ámbito de la 
programación para no perjudicar los
intereses legítimos de otras 
personas.

-  Utiliza los conocimientos 
empleados para aportar 
aplicaciones sencillas que 
permitan una mejora del 
entorno social.

-  Emplea un modelo de trabajo 
colaborativo  en el tratamiento 
de problemas complejos.

-  Valora las aportaciones de los 
demás en la elaboración de una
tarea propia.

Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

-  Manifestar inquietud e iniciativa 
para promover actividades nuevas 
que complementen lo estudiado en 
la presente unidad.

-  Idear aplicaciones inéditas que 
permitan un avance inédito en 
diversos campos.

-  Muestra una actitud 
participativa en los debates que
puedan plantearse en la clase.

-  Propone alternativas de 
solución a las comentadas 
durante las clases.

-  Presenta ideas originales de 
creación de nuevas 
aplicaciones en función de los 
propios intereses y de las 
necesidades del grupo.

-  Muestra creatividad en la 
manera de enfocar la tarea 
encomendada.

-  Persevera ante las dificultades 
que surgen en el desarrollo de 
un proyecto.

Aprender a aprender -  Adoptar un sistema propio de 
resolución de problemas que 
permita el avance  a partir del 
análisis continuo del procedimiento 
empleado y de los resultados 
intermedios obtenidos.

-  Planificar con antelación los 
diferentes proyectos, identificar las 

-  Dedica tiempo a la reflexión 
antes de abordar la realización 
de una tarea de programación.

-  Busca recursos en diferentes 
fuentes que le permitan 
solventar las dudas que puedan
surgir en la comprensión de 
todos los aspectos relacionados
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dificultades y puntos claves y trazar
una estrategia de resolución que 
permita un control sobre 
cada parte de la misma.

-  Personalizar los mecanismos a 
través de los cuales se da respuesta 
a los diferentes problemas 
planteados.

con el problema planteado.

-  Traza una estrategia de 
resolución que vaya dando 
respuesta a los diferentes 
interrogantes surgidos.

-  Se vale de esquemas, dibujos y
diagramas personales para 
enfrentarse a la resolución de 
los problemas de 
programación planteados.

-  Conoce la forma de evaluar 
una tarea realizada.

-  Utiliza un sistema algorítmico 
de continua revisión de los 
resultados parciales en la 
resolución de problemas de 
diversa índole, para evaluar la 
conveniencia de seguir o la 
necesidad de volver atrás.
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6.  RECURSOS

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la
unidad:

- Cuaderno del alumno, en el que este tomará nota de los aspectos más relevantes de cada tema, añadirá
la información complementaria que haya podido darse durante las clases y realizará las actividades del
libro que lo requieran.

- Manuales online de Scratch de uso libre con los que completar los conceptos impartidos en clase.
- Ejemplos de programas realizados en el lenguaje de programación estudiado, compartidos en la red,

que permitan analizarlos para obtener ideas, favorecer el debate y buscar alternativas.
- Recursos  digitales  ,  en  los  que  se  encontrará  material  de  trabajo,  de  debate  y  análisis  sobre  los

diferentes aspectos tratados en el tema.
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  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables

  5.  Competencias/descriptores/desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Programación orientada a objetos

Descripción de la unidad
Existen diversos campos en el ámbito de la ciencia y la tecnología en los que se hace imprescindible una
parcelación de los problemas en otros más simples que van siendo resueltos por separado. Tal es el caso,
por ejemplo, de algunos problemas matemáticos, físicos o técnicos cuya resolución se basa en soluciones
parciales a situaciones más elementales y que permite un avance más rápido en el desarrollo de los
razonamientos  que  los  explican.  Del  mismo  modo  pueden  plantearse  problemas  informáticos,
parcelándolos y dando respuesta a cada uno de ellos para obtener el programa final deseado. Es una de las
características de la programación estructurada, estudiada en el tema anterior.

Sin embargo, existe una óptica diferente para abordar la confección de un programa informático que hace
hincapié, no tanto en la división de un problema complejo en otros más simples, sino en la simulación de
dicho problema, reconociendo aquellas entidades (físicas o no) de cuya interacción puede obtenerse la
solución buscada. Si se pueden simular estas entidades y sus comportamientos, entonces será posible
encontrar  una  vía  de  resolución  aceptable,  uniforme,  comprensible,  flexible  y  reusable  en  otras
aplicaciones. Es la filosofía que subyace detrás de la programación orientada a objetos (POO), que es el
núcleo de estudio de la presente unidad.

Lo  cierto  es  que  la  programación  orientada  a  objetos  es  una  filosofía  particular,  que  exige  un
planteamiento coherente del código que se escribe. Posiblemente este sea uno de los puntos fuertes de
este sistema y, a la vez, una de las complicaciones más acusadas para quien por primera vez se enfrenta a
ello. Por ello, se buscará de forma genérica familiarizar al alumnado con conceptos clave en POO, tales
como clases,  objetos,  encapsulación y encriptación de datos,  herencia,  abstracción y polimorfismo y
ligadura dinámica, de forma que suponga una base sobre la que construir un conocimiento más sólido y
detallado en el futuro.

En la presente unidad, se trata de realizar una introducción a esta filosofía de programación, comenzando
por establecer con precisión las características de los diferentes tipos de datos, numéricos y de texto, que
pueden aparecer en un programa. Se mencionan a continuación los registros y los  arrays de registros,
como una manera  eficiente de almacenamiento de datos.  La inmersión de forma más evidente  en la
programación orientada a objetos se realiza al  hablar  de clases,  objetos de la clase y herencia,  cuya
concreción se plasma al tratar las cadenas de texto empleando una clase particular (string). La inclusión
de las estructuras dinámicas (colas, pilas, listas, listas de acceso directo y tablas Hash) y la posibilidad de
programar a partir de varias fuentes, pretende proporcionar una visión más completa de los recursos que
proporciona esta filosofía de programación.

Por último se hace una referencia a los procedimientos que pueden emplearse para el diseño de clases y la
implementación de las mismas, desde un punto de vista teórico, pero apoyado en ejemplos cercanos al
ambiente del alumnado.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Desde el 9 de enero hasta el 10 de febrero. 20h.

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Familiarizar al alumnado con la filosofía subyacente en la Programación Orientada a Objetos (POO).
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2. Manejar con competencia diferentes tipos de datos en la confección de programas informáticos en C+
+ (números, texto, etc.).

3. Utilizar registros en C++ incorporando arrays que faciliten la inclusión de un gran número de datos.
4. Comprender los conceptos de clase, objeto, herencia y encriptación relativos a la POO y hacer uso de

ellos en la creación de programas concretos.
5. Utilizar  las  cadenas de texto y las  estructuras  dinámicas  de forma autónoma en la confección de

programas escritos en C++.
6. Entender la filosofía de trabajo en POO en lo relativo a la utilización de diversos fuentes en la creación

de un programa y al proceso de definición, diseños e implementación de las clases en el mismo.
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

Tipos de datos simples.

-  Rango de un número 
entero.

-  Otros tamaños de 
números enteros.

-  Enteros positivos y 
negativos.

-  Carácter.
-  Verdadero o falso: 

booleanos.
-  Contacto con las 

cadenas de texto.
Registros (struct).

-  Datos formados por 
varios campos.

-  Arrays de registros.
Clases.

-  Apariencia de una clase.
-  Herencia.
-  Ocultación de detalles.
Cadenas de texto: la 
clase string.

-  Definición y lectura 
desde teclado.

-  Longitud de la cadena.
-  Acceder letra a letra.
-  Subcadenas.
-  Unir (concatenar) 

cadenas.
-  Comparar.
-  Buscar.
Estructuras dinámicas: 
las clases queue, stack, 
list, vector y map.

-  Estructuras dinámicas 
frente a estructuras 
estáticas.

-  Una cola.

  1.  Conocer y utilizar con 
destreza los diferentes 
tipos de datos simples en
un programa escrito en 
C++.

  1.1.  Conoce las limitaciones de 
almacenamiento de 
números en C++.

  1.2.  Emplea diferentes tipos de 
descripciones de números 
enteros en función de las 
necesidades del programa.

  1.3.  Escribe el código del 
programa teniendo en 
cuenta el rango de valores 
admisibles para un número 
entero en C++.

  1.4.  Utiliza adecuadamente el 
tipo de datos de carácter.

  1.5.  Describe con corrección 
variables con contenido 
booleano en el código 
escrito y las emplea con 
competencia.

  1.6.  Es consciente de la 
particularidad de las 
cadenas de texto en C++, a 
diferencia de otros 
lenguajes de programación 
que, en lugar de como un 
tipo de dato nativo, las trata
como objetos.

CLL,

CMCT
,

CD,

CAA

  2.  Emplear los registros en 
los programas creados 
para almacenar y 
organizar los datos 
empleados.

  2.1.  Construye registros en C++ 
aportando diferentes tipos 
de datos.

  2.2.  Utiliza los arrays en los 
registros para optimizar el 
proceso de almacenamiento 
de datos.

CLL,

CMCT
,

CD,

CAA

  3.  Comprender el 
significado de clase y 
objeto y conocer el 
procedimiento para 
crearlos y trabajar con 
ellos en C++.

  3.1.  Conoce y utiliza con 
corrección los conceptos de
clase, objeto, herencia y 
encriptación.

  3.2.  Es capaz de construir alguna
clase sencilla y algunos 

CLL,

CMCT
,

CD,

CAA
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-  Una pila.
-  Una lista con acceso 

secuencial.
-  Listas con acceso 

directo.
-  Tablas Hash.
Programas con varias 
fuentes.

-  ¿Por qué varias fuentes?
-  Estructura básica de un 

programa a partir de 
varias fuentes.

-  Los problemas de las 
inclusiones múltiples.

-  Compilar un proyecto 
formado por varias 
fuentes.

Diseño de clases.

-  Descripción del 
problema.

-  Búsqueda de objetos y 
acciones.

-  Asignación de atributos 
y métodos a objetos.

-  Representación como 
diagrama de clases.

Implementación de 
clases.

-  Del diagrama a una 
estructura de clases.

-  Refinando la 
implementación.

objetos a partir de ellas.

  3.3.  Incluye las clases en los 
códigos en C++ que 
desarrolla.

  3.4.  Hace uso de la herencia en 
la utilización de los objetos 
en el código, y no escribe 
sentencias superfluas.

  3.5.  Utiliza mecanismos 
sencillos de ocultación de 
datos evitando que sean 
públicos. 

  4.  Hacer uso eficiente y de 
forma autónoma de las 
cadenas de texto y las 
operaciones básicas que 
pueden realizarse con 
ellas, en el código 
escrito en C++.

  4.1.  Sabe definir cadenas de 
texto en el código escrito.

  4.2.  Conoce el procedimiento 
para leer el contenido de 
cadenas de texto.

  4.3.  Es capaz de determinar la 
longitud de una cadena de 
texto.

  4.4.  Puede acceder a una 
determinada posición de 
una cadena para operar con 
su contenido.

  4.5.  Sabe extraer fragmentos de 
cadenas de texto.

  4.6.  Concatena cadenas de texto 
cuando es necesario.

  4.7.  Utiliza los mecanismos de que
dispone C++ para comparar 
cadenas de texto.

  4.8.  Sabe cómo buscar un 
determinado texto en el 
interior de una cadena de 
texto.

CLL,

CMCT
,

CD,

CAA

  5.  Valorar y utilizar las 
estructuras dinámicas 
para el almacenamiento 
y gestión de los datos.

  5.1.  Entiende la ventaja de las 
estructuras dinámicas, que 
permiten un aumento o 
disminución sencillos de su
capacidad, en 
contraposición con las 
estructuras estáticas.

  5.2.  Conoce el funcionamiento 
de las colas en C++.

  5.3.  Diferencia entre colas y 
pilas en lo relativo al 
método de introducción y 
lectura de datos.

CLL,

CMCT
,

CD,

CAA

- 38 -



Introducción a la programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación II

  5.4.  Valora las listas en C++ 
como una alternativa a las 
colas y las pilas y conoce el
procedimiento de 
introducción y lectura de 
datos.

  5.5.  Emplea la clase vector para 
facilitar el acceso a 
cualquier dato ubicado en 
una posición conocida.

  5.6.  Utiliza las tablas Hash para 
acceder a datos empleando 
como índice un texto en 
lugar de una posición.

  6.  Comprender la utilidad 
de utilizar varias fuentes 
a la hora de confeccionar
colaborativamente un 
programa y asimilar los 
procedimientos 
necesarios para unificar 
el trabajo realizado.

  6.1.  Está familiarizado con la 
utilización de varias fuentes
para la construcción de un 
proyecto en C++ de cierta 
complejidad.

  6.2.  Conoce la estructura básica 
de un programa construido 
a partir de varias fuentes.

  6.3.  Solventa con destreza las 
dificultades inherentes a la 
utilización de diversas 
fuentes en un proyecto 
complejo.

  6.4.  Sabe compilar un proyecto 
formado por varias fuentes.

CLL,

CMCT
,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  7.  Conocer el 
procedimiento que 
conduce a la creación y 
diseño de las clases en 
un programa en C++ a 
partir del enunciado del 
problema real al que 
trata de dar solución.

  7.1.  Pone en práctica un método 
de diseño de clases a partir 
de la descripción del 
problema al que se está 
tratando de dar solución.

  7.2.  Interioriza un sistema de 
búsqueda de objetos y 
asignación de acciones a la 
hora de diseñar las clases 
que estarán incluidas en el 
proyecto.

  7.3.  Emplea diagramas para 
representar la estructura de 
clases en el proyecto 
realizado. 

CLL,

CMCT
,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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  8.  Implementar las clases 
diseñadas en un 
programa sencillo escrito
en C++.

  8.1.  Es capaz de llevar a la 
práctica, en un código 
creado en C++, las clases 
diseñadas y representadas 
previamente.

CLL,

CMCT
,

CD,

CAA
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

-  Abordar los problemas trazando una
estrategia de resolución, 
estructurándolos y sistematizando 
el proceso en la medida de lo 
posible.

-  Emplear el método científico en el 
proceso de confección de un 
programa, haciendo especial énfasis
en la adecuación de la solución 
obtenida al planteamiento y 
requisitos iniciales del problema.

-  Interiorizar los procesos propios de 
la POO como una nueva filosofía 
de trabajo aplicable y extensible a 
otras áreas de conocimiento.

-  Traza algoritmos de resolución 
de los problemas a los que 
tiene que dar respuesta.

-  Compara los resultados 
obtenidos con los requisitos 
dados y toma decisiones en 
función de la concordancia 
entre ambos.

-  Emplea con destreza modelos 
físicos sencillos en la creación 
de programas.

-  Utiliza adecuadamente las 
entidades matemáticas 
necesarias en la escritura del 
código.

-  Usa con rigor la definición 
precisa de los diferentes tipos 
de datos a emplear.

Competencia en 
comunicación lingüística

-  Expresar con corrección, tanto 
oralmente como por escrito los 
conceptos involucrados en la POO.

-  Valorar como tarea comunicativa 
relevante la escritura de un código 
claro, preciso, y no redundante.

-  Estructurar el propio código de 
acuerdo a las convenciones 
establecidas para hacerlo accesible 
a quienes tengan que hacer uso de 
él.

-  Define y utiliza con corrección 
el vocabulario técnico 
aprendido en la unidad.

-  Comprende con precisión el 
problema al que debe dar 
respuesta y estructura las 
clases y objetos creados de 
forma coherente con el 
enunciado.

-  Escribe un código claro, 
estructurado y suficientemente 
comentado.
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Competencia digital

-  Utilizar los recursos digitales 
necesarios para programar en C++.

-  Aprovechar los conocimientos en 
diferentes áreas informáticas para 
rentabilizar el esfuerzo en la 
creación de programas con C++.

-  Interiorizar los procesos 
informáticos que tienen lugar desde
el planteamiento inicial del 
problema hasta la obtención de una 
solución a partir de un programa 
original escrito en C++.

-  Conoce y emplea 
adecuadamente un editor de 
código fuente en C++.

-  Pone en práctica la filosofía de 
POO en los programas propios
creados.

-  Sigue un proceso coherente en 
la creación de los propios 
programas, dedicando una 
atención especial a la 
planificación.

-  Distribuye de forma 
organizada el trabajo 
informático a realizar en las 
diversas fuentes que vayan a 
emplearse.

Conciencia y expresiones 
culturales

-  Mostrar creatividad en la 
realización de los propios 
proyectos.

-  Valorar el aspecto final del propio 
proyecto como vía primera y 
esencial a través de la cual se llega 
al usuario final.

-  Valora la necesidad de realizar 
programas visualmente 
atractivos a la vez que 
funcionales.

-  Entiende el resultado de su 
trabajo como una creación 
personal que contiene parte del
espíritu creativo con el que se 
confeccionó.

Competencias sociales
y cívicas

-  Interiorizar la filosofía de la POO 
en lo relacionado con la realización 
de programas basados en la 
colaboración participativa de 
numerosas personas.

-  Fomentar un trabajo en equipo 
basado en la consecución de un fin 
común y en el reparto equitativo de 
las tareas.

-  Tiene en cuenta que el propio 
trabajo debe ser comprensible 
y accesible para los 
compañeros y compañeras que 
colaboran en la misma tarea.

-  Valora las aportaciones de los 
demás en la elaboración de un 
trabajo propio.

-  Entiende la realización de las 
tareas como vía de mejora de 
las condiciones concretas que 
justifican su realización.

Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

-  Promover la realización de 
proyectos que den respuesta a 
situaciones concretas en el propio 
entorno.

-  Sugerir vías de actuación a la hora 
de enfrentar un problema.

-  Participa de forma activa 
durante la clase.

-  Propone vías de solución a 
problemas concretos. 

-  Expresa situaciones 
problemáticas originales a las 
que dar solución.

-  Demuestra personalidad a la 
hora de afrontar de forma 
original la escritura de código 
en C++.
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-  Valora los errores como 
oportunidad de mejora y busca
la manera de aprender de ellos.

Aprender a aprender

-  Desarrollar un sistema propio de 
resolución de problemas y de 
creación de código empleando 
POO.

-  Utilizar recursos personales 
relativos a la organización de 
contenidos para asegurar la 
coherencia, la claridad y la 
precisión en el proyecto 
emprendido.

-  Hacer uso responsable y crítico de 
la información disponible en 
diversas fuentes como medio para 
enriquecer el propio conocimiento.

-  Planifica las tareas con 
detenimiento y detalle.

-  Enriquece su propia estrategia 
con la información buscada y 
seleccionada en fuentes 
diversas.

-  Evalúa la propia tarea de forma
rigurosa y emprende, en su 
caso, medidas correctoras.

-  Asimila un procedimiento 
personal de enfrentar los 
problemas a los que dar 
solución a través de la POO.

-  Encuentra métodos alternativos
y personales para completar el 
propio conocimiento, aclarar 
las dudas o revisar el propio 
trabajo.

-  Aprende de los propios errores 
y busca alternativas cuando la 
vía probada no ha dado los 
resultados esperados.
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6.  RECURSOS

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la
unidad:

- Cuaderno del alumno, en el que este tomará nota de los aspectos más relevantes de cada tema, añadirá
la información complementaria que haya podido darse durante las clases y realizará las actividades del
libro que lo requieran.

- Manuales online de C++ de uso libre con los que completar los conceptos impartidos en clase.
- Ejemplos de programas realizados en el lenguaje de programación estudiado, compartidos en la red,

que permitan analizarlos para obtener ideas, favorecer el debate y buscar alternativas.
- Recursos digitales en los que se encontrará material de trabajo, de debate y análisis sobre los diferentes

aspectos tratados en el tema.
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  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables

  5.  Competencias/descriptores/desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Análisis, desarrollo y prueba de aplicaciones

Descripción de la unidad
Una  vez  se  han  estudiado  con  cierto  detalle  las  bases  de  la  programación  estructurada  y  de  la
programación orientada a objetos y se han puesto en práctica creando programas sencillos escritos en C+
+, es aconsejable abordar el procedimiento de creación de aplicaciones de mayor envergadura con un
doble objetivo: comprender el proceso real que lleva a realizarlas en el ámbito profesional y asimilar,
gracias a la perspectiva crítica que proporciona el conocimiento, los diferentes puntos de vista estudiados
en relación a la programación estructurada y a la programación orientada a objetos.

Por ello, partiendo del estudio de la formulación concreta del tipo de problemas que deben ser resueltos
en el ámbito técnico en lo relacionado con las especificaciones, el análisis y los prototipos visuales que lo
conforman, se construirá, sobre el  enunciado de un proyecto concreto (creación de un programa que
gestione una agenda de contactos), toda la estructura que configura el proceso de ejecución del mismo,
abordado desde diferentes puntos de vista.

En primer lugar, se diseñará la estructura del programa en lo referente a la forma de almacenar los datos y
en la manera de acceder a ellos y gestionarlos (funciones). Como se verá, existen diferentes formas de
hacerlo y se mencionarán algunas de ellas para poder comparar y evaluar los beneficios y desventajas de
cada una.

En segundo lugar,  se procederá a la escritura del  código fuente basándose en la filosofía y métodos
propios  de  la  programación  estructurada,  trabajando  la  estructura  que  deberían  tener  los  datos
almacenados,  los  procedimientos  de  creación  de  registros  nuevos,  de  su  almacenamiento,  de  su
modificación, de su eliminación, de su acceso, etc.

En tercer lugar,  se enfocará el mismo problema desde la perspectiva de la programación orientada a
objetos, conscientes de que la descomposición en clases de un proyecto sencillo como el presente, no es
una tarea fácil puesto que no existe una gran cantidad de objetos, de manera que el programa resultante
puede contener un número elevadísimo de líneas de código. Debido a esto, el programa no se desarrollará
por completo, pero sí se incidirá sobre los aspectos clave que deberían tenerse en cuenta si se desease
hacerlo, dado que la única aportación que ofrece sobre la versión estructurada es una distribución modular
del código más evidente.

La última sección de la unidad estará dedicada a los procesos de examen de las aplicaciones creadas, a
través de baterías de pruebas y otros procedimientos que pueden incluir cajas blancas y negras o pruebas
alfa y beta, a la optimización de las aplicaciones y a su distribución y mantenimiento, cerrando así el
proceso global que suele emplearse en la creación de aplicaciones informáticas profesionales.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Desde el 13 de febrero hasta el 12 de abril. 32 h.

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Conocer el proceso que lleva a emprender la realización de las aplicaciones informáticas profesionales
a través del estudio de un caso concreto.

2. Poner  en  práctica  los  conocimientos  adquiridos  en  programación  estructurada  y  en  programación
aplicada a objetos para abordar un proyecto informático de cierta complejidad.
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3. Completar el proceso de creación de las aplicaciones informáticas realizadas con un análisis de su
adecuación a las especificaciones dadas a través de pruebas estandarizadas, con una optimización de
los métodos empleados y con una propuesta de la manera de distribuirla y mantenerla.
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

Análisis.

-  Características de un 
análisis.

-  Especificación.

-  Refinamiento.

-  Prototipos visuales.

Diseño.

-  Decisión de tareas a 
partir del análisis.

-  Creación de clases a 
partir del análisis.

Implementación con 
programación 
estructurada.

-  Estructura de datos.

-  Añadir datos.

-  Guardar datos.

-  Cargar datos.

-  Ver datos.

-  Buscar los cumpleaños 
de un mes.

-  Buscar textos.

-  Modificar datos.

-  Borrar.

-  El menú.

-  Cuerpo del programa.

-  Orden de las funciones.

Implementación 
orientada a objetos.

-  Problemática.

-  La clase Persona.

-  La clase ListaPersonas.

-  La aplicación.

  1.  Interiorizar la necesidad 
de un análisis riguroso 
del problema planteado 
antes de abordar su 
resolución y personalizar
el procedimiento para 
hacerlo.

  1.1.  Conoce las características 
que integran el análisis de 
un problema concreto.

  1.2.  Valora cada uno de los 
elementos que integran las 
especificaciones de un 
problema dado.

  1.3.  Enuncia de manera 
correcta, precisa y 
estructurada las 
especificaciones de un 
problema dado.

  1.4.  Entiende la necesidad de 
una comprensión 
exhaustiva de la aplicación
a realizar y la interioriza en
los proyectos propios.

  1.5.  Utilizar prototipos visuales 
para generar una idea de 
cómo debería comportarse 
la aplicación creada.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  2.  Comprender el método 
de diseño de una 
aplicación concreta y 
extraer de él la 
información relevante 
para aplicarla en 
proyectos propios.

  2.1.  Estructura las tareas que 
debe realizar la aplicación 
informática a partir del 
análisis del problema al 
que trata de dar solución.

  2.2.  Comprende el mecanismo 
de la creación de las clases
que integran el programa a 
partir del análisis de los 
escenarios a los que trata 
de dar respuesta.

  2.3.  Crea las clases necesarias 
en situaciones sencillas 
planteadas.

  2.4.  Emplea diagramas para 
asignar métodos concretos 
a las clases que integrarán 
el proyecto a realizar.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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Pruebas.

-  Contacto con las 
pruebas de software.

-  Ejemplo de una batería 
de pruebas.

-  Utilidad de las pruebas.

-  Caja blanca y caja 
negra.

-  Pruebas alfa y beta.

Optimización.

-  ¿Para qué optimizar?

-  Optimizaciones básicas.

Integración, distribución
y mantenimiento. 

-  Integración.

-  Distribución.

-  Mantenimiento.

  3.  Entender el método de 
resolución de un 
problema concreto a 
través de programación 
estructurada y abordar 
con autonomía tareas de 
similar complejidad.

  3.1.  Utiliza los registros para 
estructurar los datos con 
los que trabajar en una 
aplicación.

  3.2.  Emplea el procedimiento 
para añadir datos a través 
de registros.

  3.3.  Es capaz de escribir el 
código para guardar datos 
en un fichero.

  3.4.  Utiliza las sentencias 
necesarias para cargar 
datos desde un fichero.

  3.5.  Conoce y emplea los 
mecanismos necesarios 
para que el usuario de la 
aplicación acceda a los 
datos almacenados.

  3.6.  Realiza búsquedas 
concretas en los datos 
almacenados por la 
aplicación creada.

  3.7.  Escribe el código necesario 
para modificar los datos 
que tenga almacenados.

  3.8.  Puede borrar elementos de 
un vector empleando las 
instrucciones necesarias en
C++.

  3.9.  Conoce algún método para 
poder crear un menú de 
opciones en la aplicación 
creada.

3.10.  Estructura el propio trabajo 
de manera que no haya 
ambigüedades a la hora de 
llamar a funciones porque 
no estuvieran definidas 
previamente.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC

  4.  Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
comprender cómo 
enfrentar una 
implementación de una 
aplicación utilizando 
programación orientada 

  4.1.  Es consciente de la 
problemática de la 
aplicación de clases en 
problemas excesivamente 
sencillos.

  4.2.  Conoce el procedimiento 
para crear clases en el 
ejemplo concreto 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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a objetos y utilizar 
dichos conocimientos 
para realizar las propias.

estudiado en la unidad.

  4.3.  Crea clases en otros 
proyectos planteados.

  4.4.  Distingue los métodos 
propios de trabajo en 
programación estructurada 
y en programación 
orientada a objetos 
partiendo del ejemplo 
concreto trabajado en la 
unidad.

  5.  Manejar diferentes 
procedimientos de 
prueba de una aplicación
informática.

  5.1.  Valora la necesidad de 
realización de pruebas de 
una aplicación antes de 
darla por concluida.

  5.2.  Diseña una posible batería 
de pruebas para  aplicarla 
sobre alguna aplicación 
propia concreta.

  5.3.  Entiende que determinadas 
aplicaciones críticas 
requieren pruebas 
estructurales que validen 
todas las tomas de 
decisiones que aparecen en
el código.

  5.4.  Analiza de forma crítica el 
flujo de la información en 
el código creado, como si 
fueran pruebas de caja 
blanca (o caja 
transparente).

  5.5.  Conoce la filosofía 
subyacente en la pruebas 
alfa y pruebas beta y la 
pone en práctica en la 
medida de las 
posibilidades que ofrezca 
las diferentes aplicaciones 
creadas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CEC

  6.  Valorar la necesidad de la
optimización de las 
aplicaciones creadas y 
abordar tareas concretas 
a través de las cuales se 
logre.

  6.1.  Comprende la necesidad de 
la optimización del código 
creado para hacerlo más 
eficaz y más inteligible.

  6.2.  Optimiza las propias 
aplicaciones en la medida 
de las posibilidades que 
ofrezca, en lo relacionado, 
por ejemplo, con la 
velocidad de cálculo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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  7.  Conocer la importancia 
de una integración, 
distribución y 
mantenimiento de las 
aplicaciones 
informáticas y tenerlos 
en cuenta a la hora de 
enfrentar los proyectos 
propios.

  7.1.  Estructura el propio trabajo 
pensando en la integración 
de los diferentes módulos 
que lo componen.

  7.2.  Traza una estrategia de 
distribución del propio 
producto.

  7.3.  Tiene en cuenta que toda 
aplicación creada en el 
ámbito profesional debe 
incluir un sistema de 
mantenimiento a la hora de
diseñar el procedimiento a 
través del cual se llevaría a
cabo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

-  Utilizar estrategias de resolución de 
problemas propias de las áreas 
científicas de conocimiento en la 
planificación y ejecución del código
de las aplicaciones informáticas que
se vayan a desarrollar.

-  Establecer un mecanismo de control
y evaluación de los resultados de un
proyecto basado en el método 
científico.

-  Utilizar un sistema de asignación de
variables y de estructuración del 
código creado que posea la 
coherencia propia de las 
aplicaciones matemáticas y 
científicas.

-  Emplear conocimientos propios de 
áreas como las matemáticas o la 
física para modelar procesos 
informáticos.

-  Plantea adecuadamente los 
problemas informáticos, 
designando incógnitas, 
definiendo variables, trazando 
estrategias de resolución 
adecuadas y estableciendo 
métodos de comprobación 
ajustados.

-  Es consciente de la necesidad 
de una estructuración propia y 
clara del trabajo realizado para
evitar ambigüedades, hacerla 
eficaz y conseguir eficacia en 
su ejecución.

-  Traslada al ámbito de la 
creación de software los 
conocimientos científicos 
necesarios para modelar 
movimiento, resolver 
ecuaciones, etc.

Competencia en 
comunicación lingüística

-  Expresar con propiedad, oralmente 
y por escrito, las características que 
debe poseer un determinado 
proyecto informático.

-  Estructurar las propias 
intervenciones orales o los propios 
textos escritos de tal forma que el 
mensaje quede expresado con 
precisión, sin redundancias y sin 
ambigüedades.

-  Describe con corrección, 
brevedad y precisión las 
especificaciones que debe 
cumplir una determinada 
aplicación informática que 
vaya a desarrollar.

-  Desarrolla un código sin 
redundancias, optimizado, 
estructurado e inteligible.

-  Comunica sus ideas de forma 
que puedan ser comprendidas 
y asimiladas uniformemente 
por los receptores de las 
mismas.

Competencia digital

-  Hacer uso de diferentes utilidades 
informáticas como herramientas 
para la realización de proyectos de 
mayor envergadura.

-  Conocer y manejar con 
competencia el software específico 
que permite la escritura de código, 
su compilación y su ejecución.

-  Manejar el hardware necesario para 
la creación de aplicaciones 
informáticas.

-  Emplea una gama amplia de 
recursos informáticos 
(software) como herramientas 
para la creación de las propias 
aplicaciones informáticas.

-  Utiliza con competencia los 
distintos programas 
informáticos necesarios para la
elaboración de las propias 
aplicaciones.

-  Está familiarizado con la 
manera de compartir la 
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información en soporte digital,
su acceso y sus posibilidades 
de visualización.

-  Interioriza un sistema de 
trabajo en el que el acceso y 
utilización de herramientas 
informáticas tienen una 
relevancia importante.

-  Maneja información en soporte
digital y es capaz de cambiar 
su formato para adecuarlo a las
necesidades de cada proyecto.

Conciencia y expresiones 
culturales

-  Concebir el trabajo técnico como 
expresión cultural y estética.

-  Valorar el trabajo informático 
propio y ajeno también como 
expresión de la creatividad y  
situación cultural en el que se 
realizó.

-  Crea sus propias aplicaciones 
de forma que a una ejecución 
correcta se le añada una 
apariencia agradable.

-  Considera el propio trabajo 
como expresión creativa.

-  Incluye en las evaluaciones de 
las diferentes aplicaciones 
informáticas el aspecto 
estético, creativo y cultural que
llevaron a hacerlas.

Competencias sociales
y cívicas

-  Comprender la dimensión social 
que poseen las aplicaciones 
informáticas y, en particular, las 
creadas por el alumnado.

-  Añadir en los propios trabajos 
creativos el valor de la utilidad 
pública del mismo.

-  Valorar el trabajo colaborativo 
como parte esencial del desarrollo 
de aplicaciones informáticas 
relevantes.

-  Plantea los propios trabajos de 
tal manera que su utilidad 
social y la accesibilidad a los 
mismos desempeñen un valor 
irrenunciable.

-  Dispone de las habilidades 
sociales necesarias para 
desarrollar en equipo las 
aplicaciones informáticas cuya
realización se le encomienda.

-  Posee una actitud asertiva en la
relación con los compañeros y 
compañeras de manera que 
puedan manifestarse todos los 
puntos de vista y sea posible 
alcanzar soluciones de 
consenso que hagan el trabajo 
eficaz.

-  Valora, en la evaluación, el 
aspecto del impacto social de 
la tarea realizada.
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Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

-  Proponer líneas de trabajo que sean 
significativas para los alumnos y 
alumnas en relación a la creación de
las aplicaciones informáticas.

-  Manifestar una actitud activa y 
colaborativa en relación a las tareas 
encomendadas.

-  Se involucra de forma activa 
en las actividades propuestas 
en clase.

-  Mantiene una actitud 
participativa en lo relacionado 
con la aportación de ideas, 
planteamiento de dificultades, 
propuesta de alternativas y 
búsqueda de vías de solución.

-  Promueve la participación de 
los compañeros y compañeras 
en la realización de los 
trabajos en equipo.

Aprender a aprender

-  Establecer estrategias de resolución 
de problemas personalizadas y 
adaptadas al propio estilo de 
aprendizaje.

-  Encontrar los mecanismos de 
búsqueda y selección de la 
información adaptándolos al propio 
ritmo y estilo de aprendizaje del 
alumno o alumna.

-  Realizar tareas que faciliten el 
propio aprendizaje adecuándolas a 
la dificultad de los contenidos 
estudiados, a su relación con el 
alumno o alumna y a la importancia
relativa que posean en relación al 
conjunto de la asignatura.

-  Promover la autoevaluación 
exigente y realista del trabajo 
realizado.

-  Es capaz de emplear diferentes 
fuentes de información para 
encontrar la más apropiada, 
seleccionarla y personalizarla.

-  Establece parámetros de 
evaluación del propio 
aprendizaje en función de 
criterios objetivos de 
adecuación de la tarea 
realizada con las 
especificaciones marcadas.

-  Utiliza recursos gráficos 
personalizados en la 
planificación de las tareas 
encomendadas y en el reparto 
de las mismas.

-  Organiza la información 
disponible de forma que esta 
resulte útil y pueda ser 
utilizada de forma eficaz.

-  Detecta las propias lagunas de 
conocimiento y busca la 
manera de solventar 
autónomamente las 
dificultades que se encuentra.

-  Pide ayuda a compañeros y 
compañeras o al profesorado 
cuando necesita una 
reorientación de la forma en 
que debe enfrentarse a la 
resolución de un problema, 
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con la finalidad de acabar 
encontrando la solución por sí 
mismo.
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6.  RECURSOS

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la
unidad:

- Cuaderno del alumno, en el que este tomará nota de los aspectos más relevantes de cada tema, añadirá
la información complementaria que haya podido darse durante las clases y realizará las actividades del
libro que lo requieran.

- Manuales online de C++ de uso libre con los que completar los conceptos impartidos en clase.
- Ejemplos de programas realizados en el lenguaje de programación estudiado, compartidos en la red,

que permitan analizarlos para obtener ideas, favorecer el debate y buscar alternativas.
- Recursos digitales Anaya del alumno, en los que se encontrará material de trabajo, de debate y análisis

sobre los diferentes aspectos tratados en el tema.
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  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables

  5.  Competencias/descriptores/desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Diseño y edición de páginas web

Descripción de la unidad
Posiblemente, uno de los recursos más empleados de Internet por todos los usuarios es el que posibilita la
visualización de páginas web. Prácticamente todo usuario de Internet está familiarizado con los métodos
propios de protocolo de transferencia de hipertexto, aunque no todos sepan con exactitud a qué se refiere.
Aunque es fácil que los alumnos y alumnas ya hayan visto con anterioridad sistemas para realizar estas
páginas web, es altamente recomendable dedicar un espacio en el presente curso al estudio sistemático de
las diferentes posibilidades que están presentes en el ámbito de creación de contenidos web. La situación
evolutiva de los alumnos y alumnas de 2.º de Bachillerato permite ahondar en aspectos más técnicos que
posibilitan una comprensión del tema mucho más sólida y que, a la vez, facilitarán la asimilación de
conceptos relacionados con la programación que habrán de estudiarse con más detenimiento en temas
posteriores.

Así pues, la unidad comienza haciendo un breve recorrido por los diferentes tipos de páginas web, de los
diferentes estándares de publicación y editores web, imprescindibles si se pretende que los contenidos
creados tengan un alcance considerable entre los usuarios para, a continuación, detenerse en el proceso
creativo propiamente dicho. Este proceso se estudia desde perspectivas diferentes: desde la utilización de
un  sistema  de  gestión  de  contenidos,  desde  la  creación  de  páginas  en  código  HTML y  desde  la
incorporación de las hojas de estilo a las páginas creadas. 

En relación al sistema de gestión de contenidos, se muestra cómo crear contenido web con WordPress,
para lo que se analiza el proceso de instalación sobre diferentes sistemas operativos, incluida la de la
ejecución  de  un  servidor  web,  la  configuración  de  dicho  sistema  y  sus  diferentes  opciones,  los
procedimientos para la creación de páginas web estáticas, la gestión de usuarios y la incorporación de
temas, widgets y plugins.

En  lo  relativo  a  la  creación  de  páginas  web  utilizando  código  HTML,  se  comienza  estudiando  la
estructura que debe tener el archivo que, interpretado por el navegador, da lugar a la página web tal y
como la conocemos habitualmente. Por ello se menciona la filosofía de etiquetas que subyace en todo el
proceso, sus atributos, los tipos y acciones y las formas de realizar listas, de presentar encabezados, de
incorporar tablas, de insertar imágenes y de agregar enlaces.

Por  su  parte,  la  incorporación  de  hojas  de  estilo  (CSS)  permite  el  enriquecimiento,  no  solo  de  la
presentación  de  las  páginas  web,  sino  que,  además,  le  proporciona  un  grado  de  accesibilidad  e
interactividad que es mucho más que deseable. Así, se analiza la manera de colocar el código CSS, se
indican cuáles son los selectores básicos, y cómo modificar a partir de entonces los diferentes atributos de
los contenidos de la web. Por último, se menciona la posibilidad de personalizar las hojas de estilo en
WordPress.

La última parte de la unidad está dedicada al estudio del proceso de publicación de las páginas creadas,
examinando el procedimiento para realizar esta tarea en un alojamiento gratuito concreto (Hostinger) que
pretende ser un ejemplo de cómo proceder en otros casos similares.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Desde el 25 de abril hasta el 26 de mayo. 20 h.
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3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Adquirir una visión general de los diferentes mecanismos que permiten la creación de páginas web.
2. Conocer los procedimientos para crear y gestionar una página web utilizando un sistema de gestión de

contenidos.
3. Asimilar las bases del código HTML y realizar páginas sencillas empleándolo.
4. Comprender  la  contribución que ofrecen las  hojas  de estilo,  valorar  la  flexibilidad que aportan y

emplearlas en la creación autónoma de páginas web.
5. Conocer los fundamentos de la publicación de sitios web y el procedimiento para hacerlo empleando

alojamientos gratuitos.
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4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares  de  aprendizaje
evaluables

CC

Tipos de páginas web.
Estándares de publicación
y editores web.
-  Lenguajes para la 

creación de páginas 
web.

-  Accesibilidad y 
usabilidad en la web.

-  Editores para la 
creación de contenido 
web.

Instalación de un 
sistema de gestión de 
contenidos.
-  Preparación del 

entorno.
-  Instalación de XAMPP 

en Windows.
-  Instalación de XAMPP 

en Linux.
-  Arranque y detención de

XAMPP en Linux.
-  Instalación de 

WordPress en XAMPP.
Configuración del 
sistema de gestión de 
contenidos.
-  Primeros pasos.
-  Escritorio.
-  Herramientas.
-  Biblioteca multimedia.
Creación de páginas 
estáticas.
-  Creación de una página 

de inicio estática.
-  Gestión de páginas 

estáticas.
-  Creación de contenido 

estático.
Gestión de usuarios.

  1.  Establecer una 
clasificación de las 
páginas web en función 
de diferentes criterios.

  1.1.  Clasifica las páginas web en
función del nivel de 
interacción que presentan y
comprende las 
peculiaridades de cada 
una.

  1.2.  Conoce las características 
de las diferentes temáticas 
de las páginas web más 
habituales.

CCL,

CD,

CAA

  2.  Conocer la utilidad de los
estándares de 
publicación web y 
algunas de las 
realizaciones prácticas 
en las que se desarrollan.

  2.1.  Distingue entre los 
diferentes lenguajes que se 
emplean para la creación de
páginas web y los clasifica 
en función si son en el lado 
del servidor o en el lado de 
cliente.

  2.2.  Valora la necesidad de 
realizar páginas web que 
sean accesibles y usables, 
esto es, que presenten una 
navegación cómoda.

  2.3.  Menciona algunos editores 
de páginas web y los 
agrupa en función del 
reconocimiento que hacen 
de la sintaxis de los 
diversos lenguajes de 
programación o en función
de si son o no visuales 
(WYSIWYG)

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

  3.  Saber instalar un sistema 
de gestión de contenidos 
para crear un sitio web. 

  3.1.  Asimila el procedimiento 
para instalar un servidor 
web como XAMPP en 
Windows y en Linux.

  3.2.  Conoce los pasos a seguir 
para instalar WordPress en 
XAMPP.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  4.  Configurar 
adecuadamente el 
sistema de gestión de 

  4.1.  Establece el lenguaje de la 
interfaz de WordPress, así 
como el nombre del sitio, 

CCL,

CD,
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-  Crear usuarios.
-  Modificar perfil.
-  Gestionar usuarios 

existentes.
Temas, widgets y 
plugins.
-  Añadir temas.
-  Gestionar widgets.
-  Añadir plugins.
Estructura de un 
documento web: HTML.
-  Etiquetas.
-  Atributos.
-  Estructura básica de una

página HTML.
-  Tipos de elementos.
-  Etiquetas básicas.
-  Listas.
-  Encabezados.
-  Tablas.
-  Imágenes.
-  Enlaces.
Personalización del 
estilo: CSS.
-  Colocación del código 

CSS.
-  Selectores básicos.
-  Colores.
-  Texto.
-  Tamaño.
-  Bordes.
-  Márgenes.
-  Posicionamiento.
-  Imagen de fondo.
-  CSS personalizado en 

WordPress.
Publicación de páginas 
web.
-  Contratación de un 

alojamiento gratuito en 
Hostinger.

-  Subir contenido al 
alojamoiento.

-  Instalación de 
WordPress en 

contenidos instalado. su descripción y su 
apariencia.

  4.2.  Entiende la utilidad del 
escritorio en WordPress.

  4.3.  Maneja con autonomía las 
herramientas utilizadas 
para importar información 
desde otro sitio de 
WordPress o desde otro 
gestor de contenidos.

  4.4.  Valora la utilidad de la 
biblioteca multimedia y la 
emplea con competencia.

CAA,

CSYC

  5.  Crear y gestionar páginas
estáticas utilizando 
WordPress.

  5.1.  Sabe crear un sitio web 
estático en WordPress.

  5.2.  Conoce las acciones 
predefinidas de gestión de 
páginas estáticas en 
WordPress.

  5.3.  Es capaz de crear páginas 
web con contenido estático
utilizando el editor que 
ofrece WordPress.

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC

  6.  Gestionar diferentes tipos
de usuarios en 
WordPress.

  6.1.  Conoce el procedimiento 
para crear nuevos usuarios 
en WordPress.

  6.2.  Sabe modificar un perfil 
para usuarios no 
administradores en 
WordPress.

  6.3.  Emplea de forma autónoma 
las herramientas de gestión
de usuarios que ofrece 
WordPress.

CD,

CAA,

CSYC

  7.  Modificar la apariencia 
del sitio web empleando 
temas, widgets y 
plugins.

  7.1.  Instala nuevos temas en el 
sitio creado, descargados 
de entre los disponibles en 
www.worpress.org.

  7.2.  Incorpora y ordena los 
widgets en la página 
creada en WordPress.

  7.3.  Añade diferentes plugins 
para ampliar las 
funcionalidades de 
WordPress.

CD,

CSYC,

SIEP,

CEC
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Hostinger.   8.  Conocer la estructura 
básica de un documento 
HTML y crear dichos 
documentos de acuerdo 
a ello.

  8.1.  Interioriza la filosofía 
subyacente tras el uso de 
etiquetas en HTML.

  8.2.  Distingue entre etiquetas y 
atributos y emplea ambos 
adecuadamente.

  8.3.  Desarrolla documentos 
HTML estableciendo con 
rigor la estructura básica 
de los mismos.

  8.4.  Establece las diferencias 
pertinentes entre los 
elementos de línea y los 
elementos de bloque.

  8.5.  Conoce la utilidad de las 
etiquetas HTML básicas y 
las emplea en la creación 
de páginas web.

  8.6.  Confecciona listas 
ordenadas y sin ordenar 
utilizando el código HTML
pertinente.

  8.7.  Emplea encabezados para 
distinguir zonas del 
documento con diferente 
relevancia y función.

  8.8.  Sabe cuáles son los 
diferentes elementos que 
constituyen una tabla y los 
emplea adecuadamente en 
los documentos creados.

  8.9.  Incorpora imágenes en las 
páginas web creadas, 
utilizando las etiquetas 
necesarias.

8.10.  Sabe agregar hiperenlaces 
en los documentos web 
creados.

CCL,

CMCT,

CD

  9.  Utilizar CSS para 
enriquecer la apariencia 
de las páginas web 
creadas y darles 
coherencia.

  9.1.  Ubica correctamente el 
código CSS en el interior 
de una página web, tanto 
como atributo de una 
etiqueta, como etiqueta 
independiente o como 
archivo independiente.

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP,

CEC
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  9.2.  Conoce los diferentes tipos 
de selectores, de tipo, de id
y de clase.

  9.3.  Maneja con destreza la 
manera de designar colores
en HTML, y emplea las 
hojas de estilo para 
asignarlos.

  9.4.  Utiliza las propiedades 
básicas de texto, referentes
a alineación, fuente, 
tamaño, etc.

  9.5.  Emplea los bordes y sus 
propiedades para destacar 
convenientemente zonas 
del documento creado.

  9.6.  Define con autonomía los 
márgenes del documento 
en el que trabaja.

  9.7.  Recurre a las herramientas 
de posicionamiento básicas
para situar diferentes 
elementos en la pantalla.

  9.8.  Sabe colocar una imagen de
fondo.

  9.9.  Es capaz de personalizar el 
código CSS en WordPress.

10.  Conocer el 
procedimiento para 
publicar páginas web.

10.1.  Recurre a alojamientos 
gratuitos como Hostinger 
para alojar los sitios web 
creados.

10.2.  Conoce el software 
adecuado para subir los 
propios sitios web a 
Internet, basados en el 
protocolo FTP.

10.3.  Es capaz de instalar 
WordPress en un 
alojamiento contratado 
como Hostinger.

CCL,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP
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5.  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES / DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología

-  Plantear la realización de las 
páginas web utilizando estrategias 
propias de las áreas científicas de 
conocimiento en lo relativo a la 
planificación, al rigor, a la 
efectividad o a la posibilidad de 
ampliación y mejora.

-  Analizar el resultado de las propias 
tareas valorándolo en términos de la
adecuación a los requisitos iniciales
planteados para darlo por válido, 
para detectar puntos de mejora o, en
su caso, para desecharlo.

-  Utiliza procedimientos de 
eficacia probada y 
suficientemente experimentados
para la realización de las tareas 
encomendadas.

-  Estructura con mentalidad 
científica las páginas web que 
crea, evitando duplicidades, 
economizando esfuerzos y 
buscando la funcionalidad de las
mismas.

Competencia en 
comunicación lingüística

-  Emplear las construcciones 
gramaticales precisas y el 
vocabulario técnico necesario para 
comunicar tanto oralmente como 
por escrito mensajes de carácter 
técnico relacionados con la creación
de páginas web.

-  Utilizar una terminología rigurosa 
en la descripción de los 
procedimientos necesarios para 
desarrollar las diferentes acciones 
estudiadas en la unidad

-  Practica la escucha como 
condición necesaria para 
establecer una 
intercomunicación.

-  Emplea con rigor y precisión los
conceptos y los procedimientos 
estudiados en la unidad. 

-  Aporta otros elementos que 
completen el proceso 
comunicativo principal oral o 
escrito, tales como imágenes, 
vídeos, presentaciones, 
animaciones, etc. 

-  Participa en clase exponiendo 
sus propias ideas de manera 
lingüísticamente correcta, 
asertiva y suficientemente 
argumentada.

Competencia digital -  Interiorizar la filosofía de trabajo 
que subyace tras la utilización de 
código para la creación de páginas 
web.

-  Valorar la inclusión de hojas de 
estilo para mantener la coherencia y
mejorar la apariencia e interacción 
en las páginas web.

-  Conocer los procedimientos básicos

-  Usa habitualmente la 
información incluida en la web 
de Anaya para afianzar la 
comprensión de conceptos.

-  Emplea con precisión los 
conceptos involucrados en la 
creación de páginas web.

-  Hace propios los estándares bajo
los cuales se realizan páginas 
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de instalación de un servidor que 
permita alojar un gestor de 
contenidos.

-  Hacer uso de diferentes 
herramientas en la solución de 
problemas sobrevenidos al realizar 
un proyecto.

-  Emplear recursos de otras áreas de 
conocimiento informáticas para 
solucionar problemas o enriquecer 
los procedimientos que conducen a 
la ejecución de una tarea concreta.

web accesibles y usables.
-  Interioriza hábitos que permitan 

generar la estructura básica de 
las páginas web de forma 
automática.

-  Recurre al software pertinente 
para proceder a la publicación 
de un sitio web propio.

-  Evalúa las ofertas de 
alojamiento web en función de 
criterios objetivos que incluyan 
el precio, la inclusión de 
publicidad, la posibilidad de 
alojamiento de páginas web 
dinámicas, etc.

Conciencia y expresiones 
culturales

-  Realizar aplicaciones funcionales 
que, además, posean un sentido 
estético.

-  Emplear la creación de sitios web 
para dar respuesta, difundir o 
reflexionar sobre intereses 
culturales propios del alumnado o 
del entorno.

-  Utilizar propio desarrollo de las 
tareas para dar cauce a las 
inquietudes expresivas de los 
propios alumnos y alumnas.

-  Valora la necesidad de realizar 
páginas web visualmente 
atractivas a la vez que 
funcionales.

-  Incorpora en los propios 
trabajos una proyección 
personalizada del ambiente 
cultural en que se desenvuelve 
el alumnado.

-  Enriquece las creaciones que se 
le encomiendan con las  propias 
experiencias, de manera que el 
trabajo realizado lleve una carga
no despreciable de compromiso 
personal con su realización.

Competencias sociales 
y cívicas

-  Tomar conciencia de las 
implicaciones sociales que 
conllevan las páginas web en el 
mundo actual.

-  Realizar las creaciones de sitios 
web sin perder de vista que estos 
habrán de ser visualizados y 
utilizados por diferentes personas y 
que, por ello, deberán realizar una 
labor social.

-  Interiorizar la necesidad de valorar 
y respetar el trabajo ajeno y hacer 
uso de él solo en la medida 
establecida por quien lo realizó.

-  Emplea recursos realizados por 
otras personas solo si lo permite
la licencia de uso y en los 
términos en los que esta 
exprese.

-  Fomenta la solución 
colaborativa a las tareas que se 
plantean en clase. 

-  Manifiesta respeto y tolerancia 
hacia opiniones ajenas, y 
expresa las propias de manera 
argumentada y asertiva.

-  Valora la trascendencia social 
que tiene la creación y 
publicación de páginas web y 
enfoca el trabajo desde esta 
perspectiva.

Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor

-  Manifestar creatividad en la 
realización de los trabajos que se le 
encomiendan.

-  Sugiere soluciones integradoras 
y colaborativas para crear 
conjuntamente sitios web de 
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-  Concebir las páginas web creadas 
desde la perspectiva del alcance a 
un público diverso de los 
contenidos desarrollados.

contenido personalizado.
-  Propone alternativas de solución

a una tarea concreta a partir del 
análisis riguroso del problema 
inicial.

-  Manifiesta inquietud por el 
desarrollo de páginas web 
concretas que permitan dar 
respuesta a las situaciones 
próximas al ámbito del 
alumnado.

Aprender a aprender

-  Personalizar la forma en que se 
afrontan los desafíos técnicos que 
involucren la creación de una 
página web.

-  Realizar una planificación realista 
de las tareas a realizar en función 
de la dificultad prevista, del tiempo 
disponible, etc.

-  Utilizar mecanismos personales 
para propiciar el aprendizaje en 
función de las propias aptitudes o 
del grado de implicación que 
suscite el tema.

-  Dedica tiempo a la reflexión 
antes de abordar la realización 
de una tarea de creación de 
páginas web.

-  Busca recursos en diferentes 
fuentes que le permitan 
solventar las dudas que puedan 
surgir en la comprensión de 
todos los aspectos relacionados 
con el problema planteado.

-  Se vale de esquemas, dibujos y 
diagramas personales para 
enfrentarse a la resolución de 
los problemas de programación 
planteados.

-  Valora críticamente la calidad 
del propio trabajo en función de 
la adecuación a los requisitos 
pedidos, a la calidad técnica del 
mismo y a la apariencia que 
presenta.
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6.  RECURSOS

Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos de la
unidad:

- Cuaderno del alumno, en el que este tomará nota de los aspectos más relevantes de cada tema, añadirá
la información complementaria que haya podido darse durante las clases y realizará las actividades del
libro que lo requieran.

- Tutoriales online sobre creación de páginas web, gestores de contenido y hojas de estilo.
- Documentos online gratuitos sobre los contenidos estudiados.
- Recursos digitales Anaya del alumno, en los que se encontrará material de trabajo, de debate y análisis

sobre los diferentes aspectos tratados en el tema.
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La evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje del alumnado; para ello, es necesario
diversificar las herramientas de evaluación y programar tiempos y espacios en el aula.

Proponemos  aquí  algunas  herramientas  destinadas  a  la  evaluación  de  desempeños
competenciales,  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje.  Unas  serán  para  el
desarrollo  común  de  competencias  en  todas  las  áreas;  otras,  para  la  evaluación  de  los
aprendizajes concretos puestos en práctica en las distintas asignaturas.

Un aspecto que se intenta potenciar dentro del marco europeo educativo es la reflexión
sobre la propia práctica docente. Debe considerarse esta reflexión un proceso formativo
que fortalecerá la labor docente y permitirá al profesor o a la profesora mejorar los
aprendizajes de sus alumnos y alumnas. Incluimos algunas herramientas de evaluación
destinadas a facilitar este proceso.

Herramientas comunes de evaluación competencial
  1.  Rúbrica para evaluar los apuntes de clase
  2.  Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios
  3.  Rúbrica para la evaluación de un examen
  4.  Rúbrica para evaluar mapas conceptuales
  5.  Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos
  6.  Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos
  7.  Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica
  8.  Rúbrica para evaluar un debate

Herramientas para el tratamiento de la diversidad
  1.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual
  2.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo
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Herramientas para la reflexión y la evaluación de la práctica docente
  1.  Planificación
  2.  Motivación del alumnado
  3.  Desarrollo de la enseñanza
  4.  Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
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  1.  Rúbrica para evaluar los apuntes de clase.
  2.  Rúbrica para evaluar la resolución individual de ejercicios.
  3.  Rúbrica para la evaluación de un examen.
  4.  Rúbrica para evaluar mapas conceptuales.
  5.  Rúbrica para evaluar la redacción y la presentación de trabajos escritos.
  6.  Rúbrica para evaluar la exposición oral de trabajos.
  7.  Rúbrica para evaluar el resumen de una lectura crítica. 
  8.  Rúbrica para evaluar un debate.
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Nombre y Apellidos: ______________________________________________________
______Curso: _____________________________________________________Fecha: 
____________

1.  RÚBRICA PARA EVALUAR LOS APUNTES DE CLASE

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO

APUNTES

Los apuntes están escritos, 
organizados y ordenados con 
mucho cuidado.

Los apuntes están escritos y 
tienen cierta organización.

Los apuntes están escritos. Los apuntes están escritos 
solo con ayuda de un 
compañero o compañera o del
profesorado cuando se lo 
recuerda.

CANTIDAD 
DE INFORMACIÓN

Tiene información de todos 
los temas y preguntas 
tratados.

Tiene información de todos 
los temas y de la mayoría de 
las preguntas tratadas.

Tiene información de casi 
todos los temas y preguntas 
tratados.

Tiene información de algunos
de los temas y preguntas 
tratados.

ORGANIZACIÓN

La información está muy 
bien organizada con párrafos 
bien redactados y con 
subtítulos.

La información está 
organizada con párrafos bien 
redactados.

La información está 
organizada, pero los párrafos 
no están bien redactados.

La información 
proporcionada no parece estar
organizada.

IDEAS 
RELEVANTES

La información está 
claramente relacionada con el
tema principal y proporciona 
varias ideas secundarias y/o 
ejemplos.

La información tiene las ideas
principales y una o dos ideas 
secundarias.

La información tiene las ideas 
principales pero no las 
secundarias.

La información tiene alguna 
de las ideas principales.

GRAMÁTICA 
Y ORTOGRAFÍA

No hay errores gramaticales, 
ortográficos o de puntuación.

Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación.

Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o de
puntuación.

Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación.

INFORMACIÓN 
GRÁFICA, DIBUJOS,
ILUSTRACIONES, 
ETC.

Los diagramas e ilustraciones
están bien construidos, 
ordenados y contribuyen a la 
comprensión del tema.

Los diagramas e ilustraciones
están bien construidos y 
contribuyen a la comprensión
del tema.

Los diagramas e ilustraciones 
están bien construidos y, en 
ocasiones, contribuyen a la 
comprensión del tema.

Los diagramas e ilustraciones 
no siempre están bien 
construidos y no siempre 
contribuyen a la comprensión 
del tema.
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2.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EJERCICIOS

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO

NÚMERO 
DE EJERCICIOS 
RESUELTOS

Realiza el 90 % de los 
ejercicios que se proponen.

Realiza entre el 90 % y el 80 

% de los ejercicios que se 
proponen.

Realiza entre el 80 % y el 70 

% de los ejercicios que se 
proponen.

Realiza entre el 70
% de los ejercicios que se 
proponen.

PROCEDIMIENTO 
Y RESULTADOS DE 
LOS EJERCICIOS 
RESUELTOS

Desarrolla el procedimiento, 
lo detalla, lo presenta 
organizadamente y obtiene el 
resultado correcto.

Desarrolla el procedimiento, 
lo detalla, lo presenta poco 
organizado y obtiene el 
resultado correcto.

Desarrolla el procedimiento, 
lo detalla, no lo organiza y 
obtiene el resultado correcto.

Desarrolla el procedimiento y
obtiene el resultado correcto.
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Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________
______Curso: ______________________________________________________________Fecha: 
____________

3.  RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN EXAMEN

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO

PRECISIÓN EN LAS
RESPUESTAS

Todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión.

Casi todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión.

La mayoría de las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión.

Pocas respuestas desarrollan 
el tema con claridad, 
precisión y concisión.

PRESENTACIÓN

Todas las respuestas están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud.

Casi todas las respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud.

La mayoría de las respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud.

Pocas respuestas están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud.

NÚMERO 
DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS

Todas las preguntas están 
respondidas.

Respondió por lo menos el 90
% de las preguntas.

Respondió por lo menos el 80 

% de las preguntas.
Respondió por lo menos el 70
% de las preguntas.

GRAMÁTICA 
Y ORTOGRAFÍA

No hay errores gramaticales, 
ortográficos o de puntuación 
y el texto se lee con fluidez.

Casi no hay errores 
gramaticales,  ortográficos o 
de puntuación y el texto se 
lee con fluidez.

Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o de
puntuación, y el texto tiene 
alguna dificultad para 
entenderse.

Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación, y el texto se 
entiende con dificultad.
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Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________
______Curso: ______________________________________________________________Fecha: 
____________

4.  RÚBRICA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO

EXPOSICIÓN DE 
LOS ASPECTOS 
IMPORTANTES

Contiene todos los aspectos 
importantes del tema o temas,
expuestos de forma clara y 
ordenada.

Contiene un 80 % de los 
aspectos importantes del tema
o temas, expuestos de forma 
clara y ordenada.

Contiene un 75 % de los 
aspectos importantes del tema 
o temas, pero no se encuentran
expuestos de forma clara y 
ordenada.

Contiene un 50 % de los 
aspectos importantes del tema
o temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada.

PRESENTA 
JERARQUÍAS

Presenta todos los aspectos 
importantes de los contenidos
en jerarquías, por lo menos 
hasta un tercer o cuarto nivel.

Presenta un 80 % de los 
aspectos importantes de los 
contenidos en jerarquías, por 
lo menos hasta un tercer o 
cuarto nivel.

Solo contiene un 50 % de los 
aspectos importantes de los 
contenidos en jerarquías, por 
lo menos hasta un tercer o 
cuarto nivel.

No contiene jerarquías de 
tercer nivel.

EJEMPLOS

Propone ejemplos claros 
relacionados con el tema y 
mencionados durante la 
explicación de este, y aporta 
algunos nuevos.

Propone ejemplos claros 
relacionados con el tema y 
mencionados durante la 
explicación de este, pero no 
aporta nuevos.

Propone ejemplos pero no 
todos están relacionados con 
el tema.

Propone ejemplos no 
relacionados con el tema.

TIPOS 
DE UNIONES 
Y ENLACES

Todos los conceptos que lo 
requieren tienen uniones 
cruzadas.

Un 80 % de los conceptos que
lo requieren tienen uniones 
cruzadas.

Solo un 60 % de los conceptos
que lo requieren tienen 
uniones cruzadas.

Menos del 50 % de los 
conceptos que lo requieren 
tienen uniones cruzadas.

PROPOSICIONES

Las ideas principales 
llevan proposiciones.

El 80 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones.

Solo el 60 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones.

Menos del 50 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones.

CONEXIÓN 
DE CONCEPTOS

Todos los conceptos 
presentan las conexiones 
adecuadas con los siguientes.

Un 80 % de los conceptos 
presentan una conexión 
adecuada con los siguientes.

Solo el 60 % de los conceptos 
presentan una conexión 
adecuada con los siguientes.

Menos del 50 % de los 
conceptos presentan una 
conexión adecuada con los 
siguientes.
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Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________
______Curso: ______________________________________________________________Fecha: 
____________

5.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
ESCRITOS

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO

REDACCIÓN

El trabajo está bien 
estructurado y cumple en su 
totalidad con la estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión.

El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un 
80 % y cumple en su totalidad
con la estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión.

El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un 
50 % y cumple en su totalidad 
con la estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión.

El trabajo se encuentra bien 
estructurado en un 
50 % pero no cumple con la 
estructura de introducción, 
desarrollo y conclusión

ORTOGRAFÍA

El texto no presenta errores 
ortográficos (puntuación, 
acentuación y gramática).

El texto tiene menos de 3 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática).

El texto tiene entre 4 y 6 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática).

El texto tiene entre
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática).

EXTENSIÓN

El ejercicio escrito se adapta 
a la extensión exigida (2, 3 o 
4 páginas).

El ejercicio escrito presenta 
media página más de la 
extensión exigida.

El ejercicio escrito presenta 
una página más de la 
extensión exigida.

El ejercicio escrito presenta 
dos páginas más de la 
extensión exigida.

CONTENIDO

Se aborda el contenido que se
ha pedido.

En algunos párrafos no se 
aborda nada del contenido 
que se ha pedido.

Un 60 % del texto no tiene 
relación con el contenido que 
se ha pedido.

Algunos párrafos hacen 
alusión al tema pedido.

ARGUMENTACIÓN 
DE IDEAS

Presenta ideas bien 
argumentadas y sin errores.

Presenta ideas bien 
argumentadas pero con algún 
error.

Presenta ideas que argumenta 
con debilidad.

Presenta ideas sin argumentar.

PRESENTACIÓN 
Y LIMPIEZA

El trabajo está presentado 
con pulcritud y limpieza.

El trabajo está presentado con
pulcritud pero tiene un 
tachón.

El trabajo está presentado con 
pulcritud pero tiene dos o tres 
tachones.

El trabajo tiene dobleces y 
más de tres tachones.

TIEMPO
DE ENTREGA

La entrega se realiza en la 
fecha indicada.

La entrega se realiza con un 
día de retraso.

La entrega se realiza con dos 
días de retraso.

La entrega se realiza con tres 
días de retraso.
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Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________
______Curso: ______________________________________________________________Fecha: 
____________

6.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO

PRESENTACIÓN

El estudiante se presenta de 
manera formal y da a conocer el 
tema de la presentación y el 
objetivo que pretende.

El estudiante se presenta de 
forma rápida y da a conocer el 
tema de la presentación y el 
objetivo que pretende.

El estudiante se presenta de forma
rápida y comienza su exposición 
sin mencionar el tema del que 
trata.

El estudiante se presenta sin decir
su nombre y menciona el tema de
forma muy general.

EXPRESIÓN ORAL
Utiliza un vocabulario adecuado 
y la exposición es coherente.

El vocabulario es adecuado y la 
exposición es clara.

Le falta vocabulario y tiene algún 
problema para expresar 
correctamente sus ideas.

Maneja un vocabulario muy 
básico y tiene problemas para 
transmitir con claridad sus ideas.

VOLUMEN DE VOZ

Su volumen de voz es adecuado, 
suficientemente alto como para 
ser escuchado desde todas las 
partes del aula, sin tener que 
gritar.

Su volumen de voz es adecuado y
alto para ser escuchado por todos,
aunque, a veces, cuando duda, 
baja el volumen.

No es escuchado por todo el aula 
cuando habla en voz alta, excepto 
si se siente muy seguro y aumenta
su volumen de voz por unos 
segundos.

Su volumen de voz es medio y 
tiene dificultades para ser 
escuchado por todos en el aula.

EXPRESIVIDAD

Sus expresiones faciales y su 
lenguaje corporal generan un 
fuerte interés y entusiasmo sobre 
el tema en los otros.

Expresiones faciales y lenguaje 
corporal que generan en muchas 
ocasiones interés y entusiasmo, 
aunque algunas veces se pierde y 
no presenta toda la información.

Expresiones faciales y lenguaje 
corporal que generan en algunas 
ocasiones interés y entusiasmo, 
aunque muchas veces se pierde y 
no presenta toda la información.

Sus expresiones faciales y su 
lenguaje corporal muestran una 
actitud pasiva y no generan 
mucho interés, pero algunas 
veces, cuando habla de algo que 
le gusta mucho, es capaz de 
mostrar algo de entusiasmo.

INCLUSIÓN 
DE LOS ASPECTOS 
RELEVANTES

Expone claramente el trabajo y 
aporta referencias a los 
conocimientos trabajados.

Expone claramente el trabajo, 
pero no relaciona toda la 
exposición con los conocimientos
trabajados.

Expone claramente el trabajo, 
pero no lo relaciona con los 
conocimientos trabajados.

Tiene dificultad para exponer el 
trabajo porque no entiende los 
conocimientos trabajados.

EXPLICACIÓN 
DEL PLAN 
DE TRABAJO

Explica cada paso con detalle, 
con lógica y cronológicamente en
el orden en que lo ha realizado.

Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado un 
poco con el orden.

Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado en el 
orden y ha sido necesario 
reorganizarle a través de 
preguntas.

Presenta dificultad a la hora de 
diferenciar los pasos que ha dado 
y necesita ayuda para explicarlos 
con claridad.

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

La exposición se acompaña con 
soportes audiovisuales en 
diversos formatos, especialmente
atractivos y de mucha calidad.

Soporte visual adecuado e 
interesante en su justa medida.

Soporte visual adecuado. Soporte visual no adecuado.

TIEMPO

El alumno utilizó el tiempo 
adecuado y cerró correctamente 
su presentación.

El alumno utilizó un tiempo 
ajustado al previsto, pero con un 
final precipitado o excesivamente
largo por falta de control de 
tiempo.

El alumno utilizó el tiempo 
adecuado, pero le faltó cerrar su 
presentación; o bien no utilizó el 
tiempo adecuado, pero incluyó 
todos los puntos de su 
presentación.

Excesivamente largo o 
insuficiente para poder 
desarrollar el tema correctamente.
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7.  RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN DE UNA LECTURA CRÍTICA

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO

CLARIDAD 
DE EXPOSICIÓN 
DE LAS IDEAS

Las ideas están bien 
estructuradas en párrafos 
claramente definidos y 
acordes con las ideas más 
importantes del texto.

La estructura de los párrafos 
está acorde con las ideas del 
texto.

La estructura de los párrafos 
es sencilla, pero correcta, 
acorde con las ideas del texto.

La estructura está poco 
definida.

CRÍTICA

Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, 
fundamentada en el 
conocimiento de este y 
documentada con otras 
lecturas.

Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, pero no está 
bien fundamentada en el 
conocimiento de este  ni 
documentada con otras 
lecturas.

Identifica las ideas del autor, 
las analiza y las desarrolla 
pero sin comentarios.

Identifica las ideas del autor, 
pero no las analiza y no las 
comprende con claridad.

FUENTE

La fuente está citada 
correctamente.

La fuente está citada, pero 
falta un dato.

La fuente está citada, pero 
faltan algunos datos.

La fuente está citada, pero de 
manera incorrecta: incluye 
datos que no corresponden y 
omite otros que sí son 
importantes según lo 
establecen las metodologías.

GRAMÁTICA 
Y ORTOGRAFÍA

No hay errores gramaticales, 
ortográficos o de puntuación.

Casi no hay errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación.

Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos o de
puntuación.

Existen tres errores 
gramaticales, ortográficos o 
de puntuación.

EXTENSIÓN

La extensión del texto es la 
adecuada, pues presenta la 
totalidad de ideas importantes
del contenido leído, además 
de una reflexión del alumno o
de la alumna.

La extensión del texto es 
adecuada, pues presenta casi 
la totalidad de ideas 
importantes del contenido.

La extensión del texto es poco
adecuada, pues es ligeramente
corto o ligeramente extenso.

La extensión del texto es 
inadecuada, pues no trata la 
totalidad de las ideas del 
contenido o bien es más 
extenso de lo conveniente.
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8.  RÚBRICA PARA EVALUAR UN DEBATE

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO

DEFENSA 
DE SU POSTURA

Mantiene la defensa de su 
postura a lo largo de todo el 
debate.

Mantiene la defensa de su 
postura en un 80% del tiempo de 
debate.

Mantiene la defensa de su postura 
en un 60% del tiempo de debate.

Mantiene la defensa de su postura
menos del 60% del tiempo de 
debate.

CAPACIDAD DE 
ESCUCHAR A SUS 
COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS

Escucha a sus compañeros y 
compañeras atentamente y 
analiza sus argumentos.

Escucha a sus compañeros y 
compañeras y analiza sus 
argumentos.

Escucha a sus compañeros y 
compañeras, pero se distrae en 
ocasiones y no analiza sus 
argumentos.

Escucha a sus compañeros y 
compañeras, pero se distrae la 
mitad del tiempo y no analiza sus 
argumentos.

RESPETO DEL USO 
DE LA PALABRA Y 
DE LAS IDEAS DE 
LOS DEMÁS

Siempre espera su turno para 
hacer uso de la palabra y lo 
solicita con respeto y orden. 
Respeta siempre las opiniones de
los demás.

Siempre espera su turno para 
hacer uso de la palabra y lo 
solicita con respeto pero no con 
orden. Respeta las opiniones de 
los demás.

En más de tres ocasiones no 
espera su turno para hacer uso de 
la palabra y, cuando lo solicita, lo 
hace con respeto pero no con 
orden. Respeta las opiniones de 
los demás.

En más de tres ocasiones no 
espera su turno para hacer uso de 
la palabra y, cuando lo solicita, no
lo hace con respeto ni con orden. 
No respeta las opiniones de los 
demás.

VOCABULARIO

Utiliza un vocabulario adecuado 
y la exposición es coherente con 
las ideas planteadas.

El vocabulario es adecuado y la 
exposición es clara en la 
presentación de las ideas 
planteadas.

Le falta vocabulario y tiene algún 
problema para expresar 
correctamente sus ideas.

Tiene un vocabulario muy básico 
y problemas para transmitir con 
claridad sus ideas.

ARGUMENTACIÓN

Todas las ideas expuestas están 
bien argumentadas.

Una de las ideas no está bien 
argumentada.

Dos de las ideas no están bien 
argumentadas.

Más de tres ideas no están bien 
argumentadas.

DOMINIO 
DEL TEMA

Muestra conocimiento profundo 
y dominio total del tema.

Muestra conocimiento y dominio 
del tema.

El conocimiento y el dominio del 
tema es regular.

El conocimiento y el dominio del 
tema es malo.

REFERENCIAS 
A AUTORES

Cita más de tres referencias 
relevantes durante su 
participación.

Cita tres referencias relevantes 
durante su participación.

Cita dos referencias durante su 
participación y solo una fue 
relevante.

Cita solo una referencia durante 
su participación y no fue 
relevante.

VOLUMEN 
DEL TONO DE VOZ

Su volumen de voz es adecuado, 
suficientemente alto como para 
ser escuchado desde todas las 
partes del aula, sin tener que 
gritar.

Su volumen de voz es adecuado y
alto para ser escuchado por todos,
aunque, a veces, cuando duda, 
baja el volumen.

No es escuchado por todo el aula 
cuando habla en voz alta, excepto 
si se siente muy seguro y aumenta
su volumen de voz por unos 
segundos.

Su volumen de voz es medio y 
tiene dificultades para ser 
escuchado por todos en el aula.
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  1.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad individual.
  2.  Rúbrica para evaluar el tratamiento de la diversidad en el grupo.
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1.  RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD INDIVIDUAL
TRATAMIENTO 

DE LA DIVERSIDAD INDIVIDUAL
MEDIDAS 

PARA LA DIVERSIDAD
GRADO 

DE CONSECUCIÓN

D
IV

E
R

SI
D

A
D

 
E

N
 L

A
 C

O
M

P
R

E
N

SI
Ó

N

No tiene ninguna dificultad para entender los 
contenidos.

Seleccionar contenidos con un 
grado mayor de dificultad. 

Entiende los contenidos, pero, en ocasiones, 
le resultan difíciles.

Seleccionar los contenidos 
significativos de acuerdo a su 
realidad.

Tiene dificultades para entender los 
contenidos que se plantean.

Seleccionar los contenidos 
mínimos y exponerlos 
simplificando el lenguaje y la 
información gráfica.

D
IV

E
R

SI
D

A
D

 D
E

 C
A

PA
C

IT
A

C
IÓ

N
 

Y
 D

E
SA

R
R

O
L

L
O

No tiene dificultades (alumnos y alumnas de 
altas capacidades).

Potenciar estas a través de 
actividades que le permitan 
poner en juego sus capacidades.

Tiene pequeñas dificultades. Proponer tareas en las que la 
dificultad sea progresiva de 
acuerdo a las capacidades que 
se vayan adquiriendo.

Tiene dificultades. Seleccionar aquellas tareas de 
acuerdo a las capacidades del 
alumnado, que permitan 
alcanzar los contenidos 
mínimos exigidos.

D
IV

E
R

SI
D

A
D

 D
E

 I
N

T
E

R
É

S
 Y

 M
O

T
IV

A
C

IÓ
N Muestra un gran interés y motivación. Seguir potenciando esta 

motivación e interés.

Su interés y motivación no destacan. Fomentar el interés y la 
motivación con actividades y 
tareas variadas.

No tiene interés ni motivación. Fomentar el interés y la 
motivación con actividades y 
tareas más procedimentales y 
cercanas a su realidad.

D
IV

E
R

SI
D

A
D

 
E

N
 L

A
 R

E
SO

L
U

C
IÓ

N
 

Encuentra soluciones a los problemas que se 
plantean en todas las situaciones.

Seguir fomentando esta 
capacidad.

Encuentra soluciones a los problemas que se 
plantean en algunas situaciones.

Proponer problemas cada vez 
con mayor grado de dificultad.

Tiene dificultades para resolver problemas en
las situaciones que se plantean.

Proponer problemas de acuerdo
a sus capacidades para ir 
desarrollándolas. 
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D

IV
E

R
SI

D
A

D
 

E
N

 L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

Se expresa de forma oral y escrita con 
claridad y corrección.

Proponer tareas que sigan 
perfeccionado la expresión oral
y la escrita.

Tiene alguna dificultad para expresarse de 
forma oral y escrita.

Proponer algunas tareas y 
debates en los que el alumnado 
tenga que utilizar expresión 
oral y escrita con el fin de 
mejorarlas.

Tiene dificultades para expresarse de forma 
oral y escrita.

Proponer actividades con el 
nivel necesario para que el 
alumnado adquiera las 
herramientas necesarias que le 
permitan mejorar.
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2.  RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE DIVERSIDAD EN EL GRUPO

TRATAMIENTO 
DE LA DIVERSIDAD EN EL GRUPO

MEDIDAS 
PARA LA DIVERSIDAD

GRADO 
DE CONSECUCIÓN

D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

La comunicación docente-grupo no 
presenta grandes dificultades.

No se necesitan medidas.

La comunicación docente-grupo tiene 
algunas dificultades. 

Proponer estrategias para mejorar la 
comunicación.

La comunicación docente-grupo tiene 
grandes dificultades.

Averiguar la causa de las dificultades y
proponer medidas que las minimicen.

D
E

 I
N

T
E

R
É

S 
Y

 M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

El grupo está motivado y tiene gran 
interés.

No se necesitan medidas.

Parte del alumnado está desmotivado 
y tiene poco interés.

Proponer estrategias que mejoren el 
interés y la motivación de esa parte del
alumnado.

El grupo no tiene interés y está poco 
motivado.

Averiguar la causa de la desmotivación
y proponer medidas que las minimicen.

D
E

 A
C

T
IT

U
D

 
Y

 C
O

L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N

El grupo tiene buena actitud y siempre
está dispuesto a realizar las tareas.

No se necesitan medidas.

Parte del alumnado tiene buena 
actitud y colabora.

Proponer actividades grupales en las 
que asuma responsabilidades el 
alumnado menos motivado. 

El grupo tiene mala actitud y no 
colabora en las tareas.

Averiguar las causas del problema y 
adoptar medidas, estrategias, etc. para 
minimizar esas actitudes.
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11.- Medidas didácticas a aplicar ante confinamiento COVID-19

El  departamento  de  informática  ha  determinado  las  siguientes  medidas  didácticas  en  caso  de  realizarse  un
confinamiento:

• Seguir el curso escolar de forma remota mediante la plataforma aules. Dicha plataforma ya se está utilizando
en el desarrollo normal de la signatura y por lo tanto el alumnado ya tiene soltura en su manejo.

• Solucionar dudas y tutorizar al alumno a través de los foros de aules. Se ha trabajado con esta herramienta y
puede ser de gran ayuda en caso de confinamiento.

• Realizar  alguna conexión  con la  plataforma Webex para  aclarar  dudas,  realizar  clases  online,  y  llevar  un
seguimiento de la evolución de los alumnos.

• Se ha preguntado al alumnado sobre la posibilidad de tener conexión a Internet y acceso a ordenadores desde
sus casas. La mayoría tienen acceso a Internet y disponen de dispositivos para seguir las clases de manera
remota.

• En el caso de que algún alumno o alumna no disponga de dispositivos o conexión a Internet se hará uso de las
tabletas que dispone el centro para estos casos.

• En todo el proceso de enseñanza aprendizaje se intenta acompañar al alumno en sus actividades, explicaciones
de la materia y resolución de dudas. Se hace hincapié en el uso de tecnologías facilitadas por Consellería
dentro del plan MULAN.
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