PROGRAMACIÓN
TIC Iº BACHILLERATO,
I.E.S. COLUMELA, CÁDIZ, MMXV-XVI

Legislacion educativa

S

(Anexo I publicado en las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, se añaden las
Orientaciones siguientes):
egún recoge las instrucciones de 8 de junio de 2015, de la Secretaría General de
Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y
la evaluación del alumnado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, la materia
Tecnologías de la Información y la Comunicación, es una materia que se contempla en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
dentro del bloque de asignaturas específicas para los dos cursos de Bachillerato. Su currículo
se desarrolla, con carácter básico para el conjunto del Estado, mediante el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En concreto, en este Real Decreto se fijan los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la materia para el
primer curso de Bachillerato. Tal como se recoge en las presentes Instrucciones, para el curso
escolar 2015-16 podrá ser cursada por el alumnado de primero de Bachillerato y tendrá una
carga horaria de 4 horas semanales.
Dada la cantidad y variedad de sus contenidos y por la evolución y previsibles modificaciones
que pueden sufrir éstos como consecuencia de los continuos avances que se producen en
este campo, el currículo de esta materia debe tener un carácter flexible y abierto que
permita al profesorado adaptarlo en cada momento a los intereses del alumnado y a las
posibilidades y el contexto del centro en que se imparta. En el desarrollo de sus contenidos
deberá tenerse en cuenta la relación que existe entre los contenidos de esta materia y las
demás del Bachillerato, para cuyo desarrollo las TIC pueden constituir una herramienta y un
medio de apoyo de gran valor.
En resumen:
1.
2.
3.
4.
5.

Currículo flexible y abierto, para,
Adaptarlo al alumnado y, al
Contexto del centro.
Se ha de relacionar sus contenidos a las demás materias.
Debe ser una herramienta de apoyo.

La podríamos definir como:
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“Materia con currículo flexible y abierto que relaciona sus contenidos a
las demás, sirviendo a éstas de apoyo”

Programacion Didactica
Su objetivo fundamental será planificar y ordenar las acciones necesarias para llevar a
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación. En concreto, se trataría de determinar:
1. Qué – Cuándo - Cómo ENSEÑAR
2. Qué – Cuándo - Cómo EVALUAR
Los elementos del currículo son:

1. Objetivos.

2. Competencias básicas.
3. Contenidos.
4. Metodología y orientaciones didácticas .
* Medidas de Atención a la diversidad.
5. Criterios de evaluación.
6. Materiales y Recursos Didácticos.
7. Actividades Complementarias y Extraescolares.
8. Referencia bibliográfica.

Estos elementos han de ser relacionados, ordenados, secuenciados y concretados.

1.-Objetivos generales y de materia
Los objetivos generales en esta materia estarán basados en las competencias básicas
elaborando proyectos. Dichos objetivos contemplarán en cada momento la atención a la
diversidad y la educación en valores fundamentalmente.
En el Bachillerato también se hacen numerosas consolidaciones, ampliaciones y refuerzos de
las competencias adquiridas en la etapa anterior.
2

Juan José Aragón Beltrán

Aunque únicamente en estas etapas que constituyen la educación básica, obligatoria y
gratuita, se deberán programar las unidades didácticas en competencias básicas, en
Bachillerato las materias comunes consolidan, refuerzan y amplían las competencias básicas y
en asignaturas de modalidad y optativas desarrollan las competencias específicas que son
propias de las asignaturas (humanas, vocacionales, profesionales y laborales).
Los objetivos generales:
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 corresponsabilidad en la construcción de una sociedad
justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular
la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas
con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Los objetivos generales por tanto se basarán en la adquisición de Competencias básicas y éstas
serán:
1ª) Competencia comunicativa.
2ª) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
3ª) Competencia social y ciudadana.
4ª) Competencia en autonomía e iniciativa personal.
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5ª) Competencia Emocional.
6ª) Competencia en investigación y ciencia.
Los objetivos de materia son:







El alumnado deberá saber cuáles son las fuentes de información y como se trata la
ésta en un sistema informático. Fuentes, procesamiento y almacenamiento de la
información en sus diversos formatos y soportes.
Deberá conocer el alumnado la influencia de las TIC en la sociedad actual.
Tendrá que saber el funcionamiento de los ordenadores por dentro, así como de sus
periféricos.
Conocerá y diferenciarán cuales son los programas y aplicaciones más utilizadas en la
actualidad y practicarán con ellos/as.
Aprenderán que es una red de información y cuál es su estructura y funcionamiento de
manera básica.
Programarán en dos lenguajes de programación. Y con el más actual practicarán con su
software la creación de robots.

Detallando un poco más, el alumnado tendrá que :















Conocer el entorno del sistema operativo multiusuario Windows 7-10, su
organización, y las funciones de los objetos básicos del Escritorio.
Iniciarse en el mundo de Internet a través de las páginas Web y saber navegar entre
ellas, utilizando las múltiples herramientas online que este utiliza.
Conocer las múltiples herramientas que ofrece Google.
Crear y mantener una página web, generando un blog en blogger y/o wordpress.
Manejar el procesador de textos Word-2007-2010 con soltura.
Conocer las herramientas de edición de una hoja de cálculo Excell 2007-2010 .
Realizar cálculos utilizando las fórmulas y funciones de Excel, realizar gráficos,
organizar la información.
Saber crear una base de datos Access 2007-10, utilizar una tabla, crear índices y
relaciones para ordenar y filtrar la información contenida en una base de datos.
Crear presentaciones con varias diapositivas a través de la aplicación de Power Point y
conocer las nuevas tendencias online en presentaciones (PREZI).
Intercambiar datos entre las distintas aplicaciones de Office.
Diseñar elementos gráficos en 2D y 3D, utilizando programas de edición
archivos multimedia como Photoshop y otros. Realización de películas cortas
integrando imágenes y sonido con programas de edición de archivos
multimedia.
Realizar programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado, como
Tpascal y BitBloq. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje
determinado aplicándolos a problemas reales.
Introducción en el mundo de la Robótica, utilizando para ello el lenguaje Bitbloq
para programar, un Kit de Robótica y un Renacuajo robot de la marca bp.
2.- Competencias básicas

Las competencias en el Bachillerato buscan que el alumnado, partiendo de los conocimientos,
destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, profundice en otros saberes y capacidades que
deberá movilizar en el momento oportuno para actuar de modo autónomo, racional y
responsable con el fin de desenvolverse en diversas situaciones y contextos, participar en la
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vida democrática y proseguir su aprendizaje. Se debe atender en cualquier caso a las
características del alumnado, a la realidad educativa y a su entorno.
En las materias comunes del Bachillerato, que tienen como finalidad profundizar en la
formación general del alumnado, aumentar su madurez intelectual y humana y profundizar en
aquellas competencias con mayor transversalidad y que posibilitan seguir aprendiendo, se
potenciarán las competencias generales, en cuanto pueden reflejarse y ejercitarse en una
diversidad de entornos: competencia comunicativa, competencia en investigación y ciencia,
competencia social y ciudadana, competencia en autonomía e iniciativa personal, competencia
en tratamiento de la información y competencia digital.
Las materias de modalidad tienen como finalidad proporcionar una formación de carácter
específico vinculada a la modalidad elegida, que oriente en un ámbito de conocimiento amplio,
desarrolle aquellas competencias más relacionadas con este, prepare para una variedad de
estudios posteriores y favorezca la inserción en un determinado campo laboral. Estas
competencias propias de cada materia derivan de las características singulares de las
disciplinas que las nutren y de los objetivos del Bachillerato. Algunas materias de modalidad
profundizan en determinadas competencias generales, como es el caso de la competencia
comunicativa o de la social y ciudadana; en otras se trabajan competencias propias sólo de esa
materia (como la del lenguaje y las técnicas de producción artística) y otras son compartidas
por dos o más materias de modalidad (como la competencia en el tratamiento de las fuentes
históricas). Las competencias de estas materias se detallarán en los currículos
correspondientes.

Competencias generales del Bachillerato
1ª) Competencia comunicativa:
Esta competencia profundiza en las destrezas de escucha, comprensión y exposición de
mensajes orales y escritos, que en la etapa de Bachillerato requieren un mayor nivel de
desarrollo, y unos recursos más complejos para manejarse en unos contextos comunicativos
más diversos y de nivel cognitivo superior.

2ª) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital:
Figuran unidas en esta competencia un conjunto de capacidades y destrezas en las que se
parte de unos recursos y habilidades adquiridos por el alumnado en las etapas anteriores, de
manera que el extraordinario caudal de información, en creciente aumento, pueda ser filtrado,
adquirido y asimilado para transformarlo en conocimiento. Se trataría de mejorar la búsqueda
selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), su análisis,
ordenación, contraste, interpretación y análisis, para proceder a la síntesis y a la elaboración de
informes, a la expresión de resultados o a establecer conclusiones. La otra vertiente, cada vez
más unida e indisociable de la primera, es el apropiado empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación, en las que deben tenerse en cuenta por lo menos tres
vertientes: las tecnologías de transmisión (presentaciones, comunicación...), las interactivas
(recursos con posibilidades de interactuación, sea en DVD, formato web, etc.), y las
colaborativas (comunidades virtuales, sobre todo).
3ª) Competencia social y ciudadana:
Implica el desarrollo de esta competencia la activación de un conjunto de capacidades,
destrezas, habilidades y actitudes que inciden en una serie de ámbitos interconectados: la
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participación responsable en el ejercicio de la ciudadanía democrática; el compromiso con la
solución de problemas sociales; la defensa de los derechos humanos, sobre todo aquellos
derivados de los tratados internacionales y de la Constitución española; el uso cotidiano del
diálogo para abordar los conflictos y para el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca
de temas que atañen al alumnado y de la problemática actual, manifestando actitudes
solidarias ante situaciones de desigualdad; el estudio de los distintos factores que conforman
la realidad actual y explican la del pasado.
4ª) Competencia en autonomía e iniciativa personal:
Esta competencia persigue avanzar en el trabajo cooperativo del alumnado, habituándose a
desenvolverse en entornos cambiantes. Además, se trata de reforzar en los alumnos y alumnas
el espíritu emprendedor y la toma de decisiones, así como la profundización en el conocimiento
de sí mismos y en su autoestima, de modo que se sientan capaces de enfrentarse a situaciones
nuevas con la suficiente autonomía y de superarse en distintos contextos. Comparte con la
competencia social y ciudadana las habilidades y actitudes dialógicas y el ejercicio de la
ciudadanía activa.

5ª) Competencia Emocional
Conocimiento y control de las propias emociones y empatía en las relaciones interpersonales.
6ª) Competencia en investigación y ciencia:
Comprende esta competencia un cúmulo de conocimientos y capacidades para conocer mejor
el mundo y las cuestiones y los problemas de la actualidad, como los relacionados con la
bioética, el medioambiente, etc. También implica el desarrollo de habilidades para trabajar el
pensamiento lógico y los diferentes pasos de la investigación científica, planteando hipótesis y
siguiendo las pautas adecuadas para buscar información, resolver cuestiones, verificar...
Incluye asimismo, en relación con la competencia comunicativa, la exposición y la
argumentación de conclusiones. Desde un punto de vista actitudinal supone el compromiso
con la sostenibilidad del medioambiente y la adquisición de hábitos de consumo racionales.
3.-Contenidos


La materia consta de los siguientes bloques de contenidos y proyectos:

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador. Diferencias entre lo que se considera
sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Nuevos sectores económicos
como consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información y la
comunicación.

PROYECTO 1: “LA INFORMÁTICA EN LA SOCIEDAD”
(20 HORAS).
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TEMAS A TRATAR : C AMBIOS SOCIALES, EN LA INFORMACIÓN , EN LA TECNOLOGÍA , EN EL MEDIO
AMBIENTE , EN LA DEMOCRACIA , EN EL CONOCIMIENTO , EN LA INVESTIGACIÓN , EN LAS
RELACIONES INTERPESONALES , EN LA ECONOMÍA , EN LA ETICA …….
RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS: LENGUA (LECTURAS EN INTERNET Y LIBROS; LECTURA Y
EXPOSICIÓN DEL PROYECTO ), FILOSOFÍA ( SOCIEDAD Y CONOCIMIENTO ; RELACIÓN ENTRE
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“TECNOLOGÍA Y EMPLEO (DESAPARICIÓN DE EMPLEOS)”, ECONOMÍA (NUEVOS SECTORES
ECONÓMICOS), MATEMÁTICAS ( ESTADÍSTICAS Y GRÁFICOS DE NUEVOS SECTORES
ECONÓMICOS), HISTORIA ( TIPOS DE SOCIEDADES ), LITERATURA ( BÚSQUEDA DE TEMAS
RELACIONADOS EN LA RED), INGLÉS ( TERMINOLOGÍA QUE APARECE ).
COMPETENCIAS : LINGÜÍSTICA, MATEMÁTICA, DIGITAL , SOCIAL, AUTONOMÍA E INVESTIGACIÓN .
RECURSOS A EMPLEAR : PROCESADOR DE TEXTOS , HOJA DE CÁLCULO , PRESENTACIÓN.

 TEMA A INVESTIGAR : “FUTURO DE LA INFORMÁTICA”.
 VISITA AL DIARIO DE CÁDIZ, SUS INSTALACIONES Y CENTRO DE DATOS.
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores. Características de los subsistemas que componen un
ordenador, interconexión de los bloques funcionales de un ordenador, dispositivos de
almacenamiento masivo, instalación de sistemas operativos y programas de aplicación
para la resolución de problemas en ordenadores personales. Estructura de un sistema
operativo, relación de partes y funciones.

PROYECTO 2: “THE BEST COMPUTER ” (30 HORAS)






RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:
LENGUA (LECTURAS EN INTERNET Y LIBROS ; LECTURA Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO ),
ECONOMÍA (EL SECTOR INFORMÁTICO DENTRO DE LA ECONOMÍA),
MATEMÁTICAS (ESTADÍSTICAS Y GRÁFICOS DEL MERCADO DE ORDENADORES EN EL MUNDO),
HISTORIA (DE LOS ORDENADORES ),
LITERATURA (BIBLIOGRAFÍA ),
INGLÉS (SIGNIFICADO DE LOS COMPONENTES).
COMPETENCIAS: LINGÜÍSTICA , MATEMÁTICA, C.E.I.M FÍSICO , DIGITAL, SOCIAL, Y AUTONOMÍA.
TEMAS A INVESTIGAR :: EL GRAFENO Y/O EL DISCO SÓLIDO.

Bloque 3. Software para sistemas informáticos. Diseño de bases de datos sencillas. Informes
de texto que integren texto e imágenes, uso de hojas de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos; diseño de elementos gráficos en 2D y 3D, utilizando
programas de edición de archivos multimedia. Realización de películas cortas integrando
imágenes y sonido con programas de edición de archivos multimedia.

PROYECTO 3: “UN BLOG: MATERIAS Y MULTIMEDIA:” (47 HORAS)


RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS: DE CADA MATERIA SE ELABORARÁ UN TEMA PROPIO DE ELLA,
CON UNA O VARIAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y SE UNIRÁN EN UN BLOG DIVIDIDO EN
PÁGINAS. SE TRABAJARÁ CON WORD , Y/ O EXCEL , Y/ O ACCESS, Y/ O POWER POINT , Y/ O
PHOTOSHOP Y/O OTRAS HERRAMIENTAS .
LENGUA (LECTURAS EN INTERNET Y LIBROS DE CONSULTA),
ECONOMÍA (LIBRO E INTERNET ),
MATEMÁTICAS (ESTADÍSTICAS Y GRÁFICOS EXCEL ),
HISTORIA (TEXTOS, IMÁGENES Y ESQUEMAS EN WORD ),
LITERATURA (VERSOS CON SONIDO EN POWER-POINT, AUDACITY Y/O VOKI),
INGLÉS Y/O FRANCÉS (CANCIÓN CON AUDACITY Y/O LETRA–SONIDO CON VOKI ),
EDUCACIÓN FÍSICA (PELÍCULA ESTIRAMIENTOS)
BIOLOGÍA (GIF ANIMADO -CELULA).
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TEMA A INVESTIGAR : HERRAMIENTAS WEB 2.0
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Bloque 4. Redes de ordenadores. Configuración de pequeñas redes locales, análisis
comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos y entre
tecnología cableada e inalámbrica. La comunicación entre los niveles OSI de dos equipos
remotos.

PROYECTO 4: “LOS DATOS Y SU TRATAMIENTO EN LA ACTUALIDAD”
TEMA A INVESTIGAR : REDES EN EL INSTITUTO


RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:
LENGUA (LECTURAS SOBRE REDES EN INTERNET Y LIBROS ; L ECTURA Y EXPOSICIÓN DEL
PROYECTO ),
ECONOMÍA (EL SECTOR INFORMÁTICO DENTRO DE LA ECONOMÍA),
MATEMÁTICAS (ESTADÍSTICAS Y GRÁFICOS DEL MERCADO DE ORDENADORES EN EL MUNDO),
HISTORIA (DE LOS ORDENADORES ),
LITERATURA (BIBLIOGRAFÍA ),
INGLÉS (SIGNIFICADO DE LOS COMPONENTES).

Bloque 5. Programación. Escribir programas que incluyan bucles de programación para
solucionar problemas. Lenguaje de programación. Realizar programas de aplicación sencillos
en un lenguaje determinado. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje
determinado aplicándolos a problemas reales.
En el desarrollo de dichos bloques de contenido se pondrá especial interés en la
contextualización respecto a la Comunidad andaluza.

PROYECTO 5: “PROGRAMACIÓN CON TPASCAL Y CON BITBLOQ ” (40 HORAS)
TEMA A INVESTIGAR : ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D


RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS: SE TRABAJARÁ CON PSEUDOCÓDIGO , TPASCAL Y BITBLOQ,
LENGUA (LECTURAS EN INTERNET Y ARCHIVOS PROGRAMACIÓN, EXPOSICIÓN TRABAJO ),
FILOSOFÍA (FUNDAMENTOS DE LÓGICA),
MATEMÁTICAS (PEQUEÑOS ALGORITMOS ),
INGLÉS (CODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN).

“La concreción curricular y programación de esta materia, debe formar parte del proyecto
educativo en cada centro. La programación incorporará métodos que tengan en cuenta los
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo.
Para la adquisición de las competencias, la programación didáctica estructurará los
elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al
alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos.”


En el desarrollo de los proyectos el alumnado será capaz de :

1. Interpretar las funciones básicas de los elementos lógicos y físicos que componen
un sistema informático.
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Saber las unidades básicas de medidas de la información y su relación con los soportes
de información, como memorias RAM o discos duros, pendrives y otros. Precisar el
concepto de «byte» y definir sus múltiplos.
Conocer el lenguaje binario y su funcionalidad para interpretar el funcionamiento
interno del ordenador, distinguiendo sus unidades principales, UCP,UC,UAL, así como
otras memorias internas en tarjetas y periféricos.
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Distinguir las funciones básicas de la memoria interna RAM y ROM. Diferenciar éstas
de otras como disco duro y similar.
Conocer el flujo de información dentro y fuera del ordenador.
Distinguir entre software y hardware. Desglosar y Clasificar ambos.
Diferenciar el concepto de programa y aplicación. Poner ejemplos.
Precisar los conceptos de registro y archivo informático.
El sistema operativo y sus características.
La configuración del sistema.
El flujo de información dentro del ordenador y con sus periféricos.
Las aplicaciones instaladas.
Los soportes de información utilizados por el sistema.

Antes del proyecto 1, el alumnado ha de:
• Haber creado un email en gmail.
 Haber formado grupos de trabajo y utilizar éstos para compartir en DOCs el
procesador de textos compartido de Google para hacer el primer trabajo compartido,
antes de empezar el PROYECTO 1.
 Tendrán que buscar otros buscadores distintos a Google y ver las ventajas de éstos y
las desventajas de Google.
 Tendrán que seleccionar, sintetizar, esquematizar y exponer con recursos multimedia
y utilizando un procesador de textos, hoja de cálculo y presentación de Google, y
todo el trabajo han de compartirlo, es decir trabajar en los mismos documentos
todos los miembros del grupo. En la exposición podrán utilizar Power Point o PREZI.
En el PROYECTO 1, el alumnado ha de:
 Tendrán que seleccionar, sintetizar, esquematizar y exponer con recursos multimedia y
utilizando un procesador de textos, hoja de cálculo y presentación de Google, y todo el
trabajo han de compartirlo, es decir trabajar en los mismos documentos todos los
miembros del grupo. En la exposición podrán utilizar Power Point o PREZI.
2. Manejar como usuario un procesador de texto, una hoja de cálculo, una base de datos y
una presentación.




Distinguir, identificar y explicar la función de las aplicaciones: procesador de texto,
hoja de cálculo, base de datos y presentaciones.
Instalar adecuadamente las aplicaciones informáticas.
Acceder a las aplicaciones de tratamiento de textos, hojas de cálculo, base de datos y
presentaciones, a través de procedimientos definidos.

A partir de supuestos prácticos:
 Manejar el procesador de texto, utilizando las funciones, procedimientos y utilidades
elementales para la edición, recuperación, modificación, almacenamiento, integración
de textos.
 Manejar hojas de cálculo, utilizando las funciones, procedimientos y utilidades
elementales para el tratamiento de datos.
 Manejar bases de datos, utilizando las funciones, procedimientos y utilidades
elementales para el almacenamiento de datos.
 Manejar presentaciones en diapositivas, con textos, objetos, gráficos….
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Intercambiar datos o información entre aplicaciones de tratamiento de texto, hoja de
cálculo, bases de datos y presentaciones.
Elaborar, copiar, transcribir y cumplimentar información y documentación.
Realizar copias de seguridad de los paquetes de aplicación y de la información
manejada.
Justificar la necesidad de conocer y utilizar periódicamente mecanismos o
procedimientos de salvaguarda y protección de la información.

3.- Crear y mantener un blog desde blogger o Wordpress.

4.- Programar un algoritmo sencillo en TPascal y escribir un programa en el lenguaje Bitbloq,
así como montar un robot accionándolo en un proceso elemental.





Escribir, compilar, verificar y ejecutar un algoritmo sencillo en el lenguaje Tpascal.
Escribir, compilar, verificar, ejecutar un programa sencillo en lenguaje Bitbloq.
Pasar el programa compilado a la placa madre.
Probar y verificar el funcionamiento del robot.

4.- Metodología y orientaciones didácticas
Una vez presentado el grupo y viendo la composición de éste, su diversidad y formación es muy
necesario conocer concretamente los conocimientos previos para poder iniciar los proyectos.
Para ello elaboramos un test con los conocimientos mínimos necesarios que creemos deben
tener.
A la vista de los resultados de la evaluación inicial y sabiendo del grado de conocimiento
adquirido con anterioridad por el alumnado, podemos desarrollar la planificación hecha a priori
haciendo las rectificaciones correspondientes, para poder adaptarnos a las capacidades del
alumnado como punto de partida.
Para cada uno de los proyectos, el profesor/a ha de explicar al alumnado en qué consiste éste,
explicando con claridad cómo se va a planificar éste y con qué recursos, para su posterior
desarrollo y conclusión. Así habrá proyectos que trabajen individualmente o en grupo, tendrán
distinta duración, materiales y herramientas que emplearán y su exposición final.
Se tiene previsto una secuenciación trimestral tal como se desarrolla a continuación:
1º TRIMESTRE: PROYECTO1 (20 horas) y PROYECTO2 (30 horas).
2º TRIMESTRE: PROYECTO3 (47 horas).
3º TRIMESTRE: PROYECTO4 (30) y PROYECTO5 (40 horas).
El desarrollo de los proyectos se basará en los siguientes puntos:
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Una explicación muy clara de la planificación del proyecto.
Resumen-recordatorio de la clase anterior (al principio).
Explicación general para todo el grupo de las herramientas necesarias para su
desarrollo a través de prácticas, al principio o en cualquier momento en el desarrollo
del proyecto.
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Explicación individual o por grupos en el desarrollo del proyecto.
Adaptación a cada alumno/a o grupos de ellos/as para equilibrar las capacidades.
(atención a la diversidad).
Toma de anotaciones diarias de las competencias básicas observadas por el
profesor/a.
Resumen de lo trabajado en clase (al final).

Las tareas del profesorado consistirán en:











Pasar lista al empezar la clase y controlar el orden.
Empezar la clase si existe las condiciones necesarias para hacerlo, en especial la
atención a las explicaciones del profesor/a o a las intervenciones de los
compañeros/as, basados siempre en el respeto y los valores democráticos.
Visualizar en la pantalla el tema del día. Recordar lo que se vio el día anterior.
La herramienta de seguimiento y soporte de recursos y actividades será el blog
http://1bachilleratocolumela.blogspot.com , y la plataforma moodle del instituto (
http://www.iescolumela.com )
Controlar por dónde van los trabajos (si el ritmo es el adecuado).
Alentar el buen comportamiento, solidaridad, participación, así como otros valores
humanos y democráticos.
Evaluar (diariamente a ser posible) de acuerdo a las competencias básicas.
El alumnado se ha de autoevaluar.

En cada clase he de tomar las siguientes decisiones pedagógicas:








Qué quiero que aprendan.
Qué quiero que entrenen.
Cómo voy a gestionar la interacción y el ritmo.
Cómo voy a ver que progresan.
Cómo voy a ver que comprenden.
Cómo voy a provocarles un desafío.
¿ qué recursos necesito para todo eso ?
* Medidas de Atención a la diversidad.

En Andalucía, tanto en el Decreto 146/2008, de 22 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como la Orden
5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
Andalucía, se hace referencia a las medidas de atención a la diversidad, siendo las siguientes:


Adaptaciones curriculares. En el caso de Bachillerato, esta medida está orientada para
alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales o altas capacidades
intelectuales.



Exenciones de materias. Cuando se considere que las medidas anteriores no sean
suficientes para alcanzar los objetivos del bachillerato se podrá autorizar la exención
total o parcial de una materia siempre que tal medida no impida la consecución de los
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aprendizajes necesarios para obtener la titulación. Las materias objeto de exención
serán la educación física y las lenguas extranjeras.
En nuestra materia las Adaptaciones Curriculares son las adecuadas para atender al alumnado
con necesidades especiales. Así adaptaremos parte de cada proyecto a las necesidades de cada
alumno/a ya sean las capacidades de éstos bajas o altas. Dedicaremos el tiempo necesario
fuera del horario de clase si es necesario, y nos adaptaremos a sus capacidades y
competencias, intentando llevar éstos a las exigencias mínimas si fuera posible (en el caso de
las capacidades bajas) y superando las normales (en el caso de capacidades altas).

5.- Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente para determinar la consecución del aprendizaje
expresado en los objetivos y la adquisición de las competencias básicas.
 El procedimiento es el siguiente:
Para esta materia la competencia en Tratamiento de la Información y Digital tiene una mayor
importancia debido a que es intrínseca a la propia materia. La ponderación a la hora de evaluar
considero que ha de ser mayor. Individualmente o por grupos se ha de evaluar cada una de las
competencias. Siempre que se considere cualquiera de ellas ha de ser evaluada. A mayor
frecuencia a la hora de evaluar mayor precisión y objetividad. En cualquier momento de los
proyectos se podrá evaluar éstos. El procedimiento es poner una puntuación de 0 a 3, en cada
una de las apreciaciones del profesor/a en cuanto a las competencias básicas. Éstas tendrán
lugar al momento de apreciarla, en el desarrollo y en la conclusión de cada proyecto.
Igualmente se ha de contemplar las anotaciones que diariamente se ha de tomar respecto a
dichas competencias.
Al final de él, tendremos una serie de anotaciones positivas y negativas del alumnado para
cada competencia, dándonos éstas junto con nuestras anotaciones una idea bastante cercana
de sus competencias y de cómo rectificar las negativas o poco significativas en el futuro.
Si estas anotaciones se han de calificar numéricamente por motivos de traslado a programa
Séneca por ejemplo, es muy fácil trasladar las anotaciones a número, calificando como 10 el
número máximo de anotaciones consideradas.
 El instrumento para relacionar las competencias básicas y la evaluación :
será una tabla Excel para anotaciones, en la que al lado de cada alumno/a podremos señalar
0,1,2 o 3, ( que corresponde a valoraciones, de nada, poca, bastante y mucha, o mala, regular,
buena y muy buena u otras similares ) para cada una de las competencias básicas observadas.
Igualmente haremos observaciones de cada alumno/a añadiendo comentario junto al nombre.
Haremos tantas tablas como sean necesarias para cada proyecto.
Así con la mayor frecuencia observada posible, se ha de anotar en la tabla Excel durante o al
finalizar la clase dichas anotaciones. La corta puntuación comporta mayor objetividad y
facilidad a la hora de evaluar una competencia y también lleva a una sencilla forma de
transformarla en calificación para programas que la exigen como Séneca.


Los Criterios de evaluación mínimos exigibles para superar cada materia.

Para superar la materia es necesario tener al menos 1 de media en la valoración de cada
competencia básica, que en el caso de la Competencia Tratamiento de la Información y Digital
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que será la media de 2, al ser esta competencia propia de la materia. El peso total de esta
competencia será del 50% del total.

 Fichas personales de autoevaluación:
En la evaluación inicial y al final de cada trimestre se pasará esta ficha de autoevaluación para
el alumnado. El objetivo es tener una estrategia de aprendizaje para atender a la diversidad.
Una de las estrategias que puede contribuir a afrontar la diversidad en el aula es enseñarles a
que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un instrumento que
facilite atender, respetar y valorar los distintos ritmos de aprendizaje según las diferentes
características del alumno. Características relativas, por ejemplo, a: capacidades, estilos de
aprendizaje, estrategias cognitivas, experiencias y conocimientos previos, motivación,
atención, ajuste emocional y social, etc.
La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para
aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
individual realizado por el alumno/a.
Principalmente de entre los beneficios que
presenta la realización de una auténtica
autoevaluación, destacan los siguientes:
a) Es uno de los medios para que el alumno
conozca y tome conciencia de cuál es su progreso
individual en el proceso de enseñanza y
aprendizaje;
b) Ayuda a los alumnos/as a responsabilizarse de
sus actividades.
c) Es un factor básico de motivación y refuerzo del
aprendizaje;
d) Es una estrategia que permite al docente conocer
cuál es la valoración que éstos hacen del
aprendizaje, de los contenidos que en el aula se
trabajan, de la metodología utilizada, etc.
e) Es una actividad de aprendizaje que ayuda a
reflexionar individualmente sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje realizado;
f) Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de evaluación. Para atender a la
diversidad es necesario utilizar diferentes instrumentos evaluativos para tratar de valorar la
progresión de las capacidades de cada alumno. La autoevaluación puede ser una estrategia
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más en ese proceso de valoración.
g) Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y comprensión del
proceso realizado y
h) Es una estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del alumno/a.
De todas las razones anteriormente expuestas no cabe ninguna duda de que la autoevaluación
del alumno/a puede y debe ser utilizada como estrategia para afrontar la diversidad de
intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.


Evaluación e información a padres:

Los padres deberán estar informados de la formación de sus hijos/as, para lo cual desde la
evaluación inicial, estarán informados al menos una vez al trimestre, de la evolución que ha
tenido su hijo/a, en especial del desarrollo de sus competencias básicas, siempre que sean
menores de edad. Igualmente estarán informados en el momento que se produzca y observe
una tendencia anormal de las capacidades de éstos, ya sean éstas bajas o altas.
También estarán informados de cuantas acciones se hagan en el centro encaminadas a
mejorar la formación ya sean éstas académicas, u otras actividades de formación o de ocio que
el centro organice o colabore.

6.- Materiales y recursos didácticos
Aunque no habrá libro de textos, se emplearán muchos de éstos de la biblioteca del
departamento.
Así tendrán Libros, Apuntes, Componentes ordenador, Internet, Programa OFFICE Word, Excel,
Access, Power-Point, Programa Photoshop, Herramientas web 2.0 ( Prezi, Dropbox, Drive, Voki,
Docs …..), Kit para robótica, Software online programación robótica, así como diversos
programas y aplicaciones necesarias.
Fundamentalmente Internet será la fuente de recursos más frecuente.

7.- Actividades Complementarias y Extraescolares




Visita Ordenador Central o RACK y recorrido por el instituto, recorriendo las distintas
zonas y sus distintas redes.
Visita al Diario de Cádiz, recorriendo sus instalaciones y en especial su centro de datos.
Visita al Observatorio de Marina de San Fernando.

8.- Referencias bibliográficas

- CALATAYUD SALOM. A. (2007): "La evaluación como instrumento de aprendizaje y
mejora. Una luz al fondo?. En: A. CALATAYUD (Coord). La evaluación como instrumento de
aprendizaje. Estrategias y técnicas. Madrid. MEC.
http://www.educaweb.com/
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a) Los objetivos de cada materia.
b) La contribución de cada materia a la adquisición de las competencias básicas.
c) La organización y secuenciación de los contenidos de las materias en cada uno de los
cursos de la etapa.
d) La incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de cada
materia.
e) Los criterios de evaluación para cada uno de los cursos de la etapa.
f) Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar cada materia
en cada uno de los cursos de la etapa.
g) Los procedimientos e instrumentos de evaluación.
h) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
i) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias.
j) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los materiales
curriculares y libros de texto para uso del alumnado.
k) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los
alumnos que las precisen.
l) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión
oral y escrita en las distintas materias.
m) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación en las distintas materias.
n) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas
extraordinarias.
ñ) Las actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de
cursos anteriores y las orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación.
o) Las actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento
de acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares
establecidas por el centro.
A partir de estas premisas, el profesorado desarrollará su actividad docente conforme a
lo establecido en el Proyecto curricular de etapa y en la Programación didáctica. Corresponde a
cada docente, en coordinación con el equipo docente del grupo, la adecuación de dichas
programaciones, mediante unidades didácticas o proyectos, a las características específicas de
los alumnos que le hayan sido encomendados.

-
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