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La Programación de Informática para 2° eso del I.E.S. Columela, será una programación
por competencias y proyectos.
La evaluación también será por competencias y la forma de trabajar será
fundamentalmente cooperativa.
El departamento que asumirá la docencia será Tecnología y el profesor que impartirá
la materia es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y es Funcionario de
carrera de la asignatura Informática.
La materia está basada en varios bloques de contenidos: HARDWARE, SOFTWARE,
INTERNET, OFIMÁTICA, HERRAMIENTAS DE GOOGLE , PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA.

PROGRAMACIÓN

TALLER de INFORMÁTICA IIºeso
I.E.S. COLUMELA, CÁDIZ, MMXVI-XVII

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.

Con el término Competencias Básicas Secundaria, se refiere a aquellas competencias que debe
haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr
su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. De este
modo, el currículo de las áreas o materias de las diferentes etapas educativas obligatorias se
ha diseñado de manera que cada una contribuya, en mayor o menor medida, al desarrollo y
adquisición de ocho competencias básicas:








Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología.
Competencia digital.
Competencias sociales y cívicas.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal y espíritu de empresa.

Asimismo, la labor del profesorado es fundamental para alcanzar los objetivos marcados por
las competencias básicas que, además de los cambios que implica en el modo de enseñar,
deberán evaluar a los alumnos no sólo por los conocimientos adquiridos, sino en la medida

que éstos han contribuido a la adquisición de las competencias y deben enfocar la acción
tutorial a este objetivo, orientando y estimulando de manera personalizada el proceso de
aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué se han introducido estas competencias en el currículo?
Principalmente como una respuesta a la nueva demanda en materia de educación que
requiere la sociedad actual.
Una educación y formación que, más que enfocada a la pura adquisición de conocimientos se
oriente al desarrollo de destrezas y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la hora
de desenvolverse de manera autónoma en la adquisición de conocimientos se oriente al
desarrollo de destrezas y habilidades que resulten útiles para los jóvenes a la hora de
desenvolverse de manera autónoma en la vida diaria.
Es decir, además de "saber" los alumnos deben saber aplicar los conocimientos en un contexto
real, comprender lo aprendido y tener la capacidad de integrar los distintos aprendizajes,
ponerlos en relación y utilizarlos de manera práctica en las posibles situaciones o contextos a
los que se tengan que enfrentar diariamente.
Pero la introducción de estas competencias en el currículo no afecta únicamente al diseño de
las áreas de aprendizaje, sino que también implica un cambio en la organización escolar, ya
que ésta contribuirá también a la adquisición de las competencias básicas. Las normas internas
de los centros, las instalaciones de que dispongan, la organización de la biblioteca escolar, las
actividades extraescolares...

1) Los Objetivos Generales
Los objetivos generales en Secundaria contribuirán 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.

2º) Las Competencias Basicas:
La LOMCE propone el aprendizaje por competencias como nueva metodología
de enseñanza aprendizaje, adecuada para el desarrollo de las habilidades que
requiere la sociedad del siglo XXI. Algunas metodologías se han demostrado
especialmente potentes para desarrollar un aprendizaje por competencias.
1ª) Competencia en comunicación lingüística: La adquisición de esta
competencia supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el
lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y asimismo saber
interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. Debe permitir al
alumnado formarse juicios críticos, generar ideas y adoptar decisiones. En el
caso de lenguas extranjeras, significa poder comunicarse en alguna de ellas de
modo que se enriquezcan las relaciones sociales y favorezcan el poder
desenvolverse en contextos diferentes.
2ª) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y
tecnología: Supone poseer habilidad para utilizar y relacionar números, sus
operaciones básicas y el razonamiento matemático para interpretar la
información, ampliar conocimientos y resolver problemas tanto de la vida
cotidiana como del mundo laboral.
3ª) Competencia digital:
Esta competencia se refiere a la capacidad del alumnado para buscar, o
procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. Esto
supone habilidad para acceder a la información y transmitirla en diferentes
soportes, así como hacer uso de los recursos tecnológicos para resolver
problemas reales de modo eficiente.
4ª) Competencias sociales y cívicas:
Entre las habilidades de esta competencia se incluyen el conocerse y
valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas
propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y

valorando tanto los intereses individuales como los de un grupo, en definitiva
habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica.
5ª) Competencia cultural y artística: Esta competencia se refiere a la
capacidad de conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las distintas
manifestaciones culturales o artísticas, así como saber emplear algunos
recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias.
6ª) Competencia para aprender a aprender: Se refiere al aprendizaje a lo
largo de la vida, es decir a la habilidad de continuar aprendiendo de manera
eficaz y autónoma una vez finalizada la etapa escolar. Esto implica, además de
tener conciencia y control de las propias capacidades y conocimientos y estar
debidamente motivado, el saber utilizar adecuadamente estrategias y técnicas
de estudio.
7ª) Autonomía e iniciativa personal y espíritu de empresa:
Responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica o control
personal son algunas de las habilidades relacionadas con esta competencia,
unas habilidades que permiten al estudiante tener una visión estratégica de los
retos y oportunidades a los que se tiene que enfrentar a lo largo de su vida y le
facilitan la toma de decisiones.

3º) Contenidos
BLOG DE LA ASIGNATURA:
http://2esoinformaticacolumela.blogspot.com

UNIDAD 01

(15 septiembre – 30 septiembre )

HARDWARE
1.
2.
3.
4.
5.

Elementos de un ordenador.
Dispositivos de almacenamiento.
Los puertos de comunicación.
Los periféricos: soportes físicos, remotos y extraíbles.
Mantenimientos del hardware.

OBJETIVOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN en COMPETENCIA TECNOLÓGICA-DIGITAL

CONTENIDOS
Intercambio de información
Transferencia de texto desde un documento PDF. Transferencia de datos y gráficos
desde una hoja de cálculo.
Combinación de información: de datos a cartas y etiquetas
Pegado especial. Vincular objetos.
Hipervículos con otros documentos de Word, Excel, Power-point, u otros archivos como
imágenes, y a documentos y direcciones en Internet.
Documentos con índice de contenidos
Utilización de estilos. Creación de un índice de contenidos. Encabezados y pies de página
diferentes en páginas pares e impares.
Documentos con estilo periodístico
Escritura en columnas. Insertar y distribuir texto alrededor de una imagen.
Utilización de procesador de texto en la realización de trabajos individuales o
colectivos en las diferentes áreas.
Documentos con tablas
Diseño y modificación de tablas.
Elaborar panfletos o folletos publicitarios
Insertar textos artísticos. Visualización previa e impresión de documentos.
Apuntes personales
Captura de imágenes desde la pantalla. Creación de dibujos en los documentos.
Valoración de la informática como medio de expresión en los trabajos personales.
Generar un documento PDF
Desde OpenOffice Writer. Con PDFCreator.
Documentos científicos ( Ejemplos a realizar conocimientos previos )
Ejercicios on-line
EJERCICIOS
Conexión con el blog de la asignatura para ver las tareas de la unidad

UNIDAD 02 ( 1 octubre – 31 octubre )
SOFTWARE
1.
2.
3.
4.

Sistema operativo Windows y Linux.
Almacenar, organizar y recuperar información de Windows.
Configuración y mantenimiento del PC en Windows: Panel de Control.
Instalación de aplicaciones en Windows.

OBJETIVOS
Interpretar las funciones básicas de los elementos lógicos y físicos que componen
un sistema informático.













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.
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.

EJERCICIOS
Conexión con el blog de la asignatura para ver las tareas de la unidad

UNIDAD 03: ( 01 noviembre – 30 noviembre )
INTERNET
1. Introducción.
2. Redes: Tipos de redes.
3. Conexión a Internet
4. Los navegadores
5. Los buscadores
6. Correo electrónico
7. Comunicarse on-line
8. Seguridad informática.
OBJETIVOS
Iniciarse en el aprendizaje de Internet y en el manejo de uno o varios navegadores web y
aprovechar las facilidades que ofrecen para cargar, imprimir, guardar y descargar páginas web
o elementos contenidos en ellas.
Conocer el concepto de redes informáticas y sus estructuras de manera elemental.
Desarrollar capacidades de búsqueda, interpretación, discriminación y valoración de la
información obtenida a través de internet.
Utilizar el correo electrónico y ver sus utilidades.

Responsabilizar al alumnado sobre la necesidad de emplear los servicios de internet dentro de
un marco legal y ético.
Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes sociales, colaborando al
crecimiento de las mismas y participando en producciones colectivas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN en COMPETENCIA TECNOLÓGICA -DIGITAL
1. Valora la importancia que están adquiriendo las comunicaciones telemáticas hoy en
día y conoce sus posibles repercusiones.
2. Localiza información en la red y carga, imprime y guarda páginas Web o elementos
(texto, gráficos, sonidos, etc.) contenidos en ellas.
3. Participa en la edición cooperativa y colaborativa de páginas o sitios web en línea.
4. Expresa opiniones, las debate y las contrasta con las de otros usuarios de un sitio web
que ofrezca dicha posibilidad.
5. Publica y comparte fotos y vídeos en internet.
6. Publica y comparte información en el blog.
7. Hace uso de distintas aplicaciones en línea para la creación y edición de distintos tipos
de documentos.
8. Utiliza algunas de las posibilidades del servicio de cartografía de Google Maps.
9. Es responsable en la difusión y uso de los contenidos obtenidos o introducidos en
internet.
CONTENIDOS
Introducción. Conectarse a Internet. Los navegadores. Los buscadores. El correo. Comunicarse
on-line. Foros y Grupos de discusión. Comprar en Internet. Aprender en Internet. Seguridad
en Internet. Los Blogs y Wikis. Servicios de la web 2.0. Localización, carga y almacenamiento
de distintos tipos de informaciones (páginas completas, textos, imágenes, sonidos, videos,
etc.) en la web.
Valoración de la necesidad social de que se conozcan y reclamen los derechos como usuarios
o consumidores de los servicios que ofrece internet.
¿ Qué es Internet ?. Comienzos
Terminología empleada: hipertexto, MODEM, TCP/IP , IP, URL, http, www, DNS etc..
Conectarse a Internet.
Terminal, conexión, MODEM. Proveedores de acceso a Internet. Tipos de conexión a Internet.
Los navegadores.
Introducción y funcionamiento. Barras y menús. Internet Explorer y Mozilla Firefox.
Otros: Chrome, Opera, Safari.
Los buscadores.
Características y manejo. Interpretación de los resultados. Búsquedas avanzadas. ¿ Cómo
buscar ? El buscador por dentro. PageRank. Estructura de un buscador.
Otros: Kartoo, alltheweb, altavista, mamma, vivisimo etc. Tipos de buscadores. Quaero
El Correo
Funcionamiento del correo. Programa de correo. Webmail. Como práctica Gmail.
Virus por correo. Spam
Comprar en Internet.
¿Cómo comprar en Internet?. Formas de pago.
Aprender en Internet.
Ventajas e inconvenientes de la educación en Internet. Características de los cursos en
Internet. Gestores de contenido de aprendizaje.

Seguridad en Internet.
Los virus. Infección. Propagación. Daños y efectos causados. Detección.
Wikis y blogs
Descripción de un wiki. Participación en la Wikipedia.
EJERCICIOS
Conexión con el blog de la asignatura para ver las tareas de la unidad

UNIDAD 04 ( 1 diciembre - 31 enero )
HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS
1. Procesador de texto: Docs, funciones elementales.
2. Hoja de cálculo de Google, funciones elementales.
a. Entorno de trabajo.
b. Trabaja con datos en Excel.
c. Inserta gráficos.
3. Presentaciones de Google, funciones elementales.
OBJETIVOS




Iniciación en el aprendizaje del procesador de texto (de Google: Docs), como
herramienta habitual para la creación, modificación y reproducción de
documentos, en especial para COMPARTIR. Utilizar algunas de las
posibilidades que ofrecen los procesadores de texto: márgenes , sangrías,
encabezados, diseño de página, marcadores e hipervínculos, encabezados y pies
de página, tablas. Elaborar documentos que contengan objetos: imágenes,
gráficos, textos artísticos, vínculos, esquemas, etcétera. Elaborar documentos
cuyo diseño se base en el empleo de tablas. Utilizar formatos de documento
reconocibles por distintas aplicaciones.
Presentar algunas de las aplicaciones más habituales de las hojas de cálculo
de Google: Utilizaremos Excel. Crear y utilizar hojas de cálculo que permitan
resolver problemas sencillos propios de la modalidad: promedio, máximos,
mínimos de un conjunto de datos, valores que toma una variable cuando se
modifica otra, etc. Conocer algunas de las posibilidades que ofrece la hoja de
cálculo: operaciones con rangos de celdas, empleo de fórmulas, diseño de la
hoja, etc. Transformar y presentar la información numérica en forma de
gráficos de distintos tipos. Imprimir total o parcialmente la información
contenida en una hoja de cálculo (sin emplear el papel, sólo
previsualizándolos ).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN en COMPETENCIA TECNOLÓGICA -DIGITAL
1. Identifica y hacen uso las principales posibilidades de los procesadores de texto.
2. Diseña documentos utilizando sangrías, tabuladores, alineaciones, cabeceras y pies

de página, tipo, tamaño y estilo de letra, etc.
3. Elabora documentos que contienen
elementos de distinta naturaleza: texto,
gráficos, tablas, imágenes, hipervínculos, cartas, etiquetas, etcétera.
4. Imprime documentos completos, así como algunas páginas de los mismos (sin
emplear el papel, sólo previsualizándolos).
5. Genera un documento PDF por distintos procedimientos.
6. Muestra predisposición hacia el uso del procesador de textos como herramienta
habitual de trabajo.
7. Muestra interés por conocer y utilizar las posibilidades que ofrecen las hojas de cálculo:
simulaciones, cálculos estadísticos, presupuestos, etc.
8. Identifica problemas que pueden ser resueltos con la ayuda de una hoja de cálculo.
9. Crea, almacena y recupera hojas de cálculo que contienen fórmulas sencillas.
10. Introduce, corta, copia, borra y mueve información en una hoja de cálculo.
11. Utiliza funciones numéricas sencillas.
12. Mejora el aspecto de una hoja de cálculo, añadiendo líneas, colores, sombreados,
cambiando el formato de los números, el tipo de alineación; etc.
13. Genera gráficos a partir de los datos de una hoja de cálculo.
14. Intercambia información entre las distintas aplicaciones de Office y herramientas de
Google.
CONTENIDOS
Entorno de trabajo
Estructura de una hoja de cálculo. Filas, columnas y celdas.
Valoración de las posibilidades que ofrece la hoja de cálculo en distintas áreas del
conocimiento: ciencias experimentales, economía, matemáticas, etc.
Crea hojas de cálculo que permiten resolver problemas sencillos.
Establecer hipótesis, comprobar propiedades y obtener conclusiones de los fenómenos por
medio de modelos creados con una hoja de cálculo. Discriminar qué instrumento informáticos
de cálculo es el más adecuado para resolver un determinado problema científico.
Introducción de datos
Datos y fórmulas. Prioridades de los operadores en las fórmulas. Direcciones absolutas y
relativas de las celdas. Modificación y edición de datos.
Utilización de fórmulas. Uso adecuado de los paréntesis y de los operadores.
Gusto por la planificación y la organización necesarias para realizar cualquier trabajo.
Rangos
Realización de operaciones básicas con rangos: copiar, mover, borrar y cortar.
Nombrar rangos. Rellenar un rango de celdas. Copiar fórmulas en un rango.
Funciones
Concepto, sintaxis y utilidad. Funciones matemáticas. Funciones estadísticas. Funciones financieras.
Funciones de fecha y hora. Funciones lógicas. Funciones de búsqueda. Funciones de texto.
Introducción de funciones con un asistente.
Utilización de funciones (de fecha, financieras, matemáticas...) para agilizar los cálculos.
Referencias a celdas
Referencias absolutas, relativas y mixtas.
Edición de una hoja de cálculo
Interés por emplear las facilidades que incorporan las hojas de cálculo para mejorar el aspecto
de los trabajos realizados con ellas.
Visualización e impresión de la hoja
Vista preliminar. Configurar páginas (sin emplear el papel, sólo previsualizándolos ).

Gráficos
Sus tipos. Generación de distintos tipos de gráficos (de barras, de sectores, de líneas, etc.) a
partir de una colección de datos.
Cálculo de un valor
Búsqueda de objetivos.
Utilización de la hoja de cálculo como herramienta para la resolución de problemas.
Sistemas de numeración
Disposición favorable a la utilización de las herramientas informáticas en la resolución de
problemas científicos y técnicos.
Aplicación de la hoja de cálculo al ámbito de la Estadística
Funciones estadísticas elementales.
Ejercicios on-line

UNIDAD 05 ( 1 febrero – 28 febrero )
CREACIÓN DE UN BLOG CON BLOGGER
Descripción de un blog.
Cómo usar un blog.
Crear y mantener un blog en Blogger. Ver un ejemplo con Wordpress. Volcar todos los trabajos
hechos en clase. Utilizar para pegar los trabajos distintas formas en Entradas y Gadgets.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN en COMPETENCIA TECNOLÓGICA -DIGITAL
CONTENIDOS
Herramientas de presentación
Entorno de trabajo de PowerPoint. Alternativa al Power Point PREZI. Modos de visualización.
Interés por conocer las posibilidades que ofrecen los medios informáticos para despertar el
interés y facilitar la comprensión sobre un tema.
Diseño de diapositivas
Diseño de presentaciones de diapositivas y almacenamiento para su utilización posterior.
Modificación de presentaciones ya creadas: eliminar diapositivas, crear nuevas diapositivas,
modificar objetos (textos, tablas, esquemas...) Integración de las presentaciones digitales con
elementos que proceden de otras aplicaciones ofimáticas.
Valoración de cualidades como la claridad, la simplicidad, el orden, la creatividad, la estética,
etc., en la elaboración de presentaciones.
Elementos interactivos
Hiperenlaces. Botones de acción.
Preparación y realización de la presentación
Transiciones. Efectos de animación.
Realización de presentaciones de diapositivas ante un auditorio. Valoración de las posibilidades
que ofrecen los medios informáticos para la preparación y desarrollo de exposiciones en
público.
EJERCICIOS
Conexión con el blog de la asignatura para ver las tareas de la unidad

UNIDAD 06 ( 1 marzo – 31 abril )
APLICACIONES DE GOOGLE








Drive
Fotos
Maps
Calendar
Traductor
Youtube
Documentos

CONTENIDOS
Servicios para publicar fotos. Publicar fotos en Picasa. Banco de imágenes. Servicios para
publicar vídeos. Publicar vídeos en YouTube. Localización y cartografía con Google Maps.
Google Earth. Trabajar con los mapas. Street View . Geolocalización y georreferenciación.
Explora el mundo a pie de calle. Utilización de la herramienta. Aplicación de Calendar para
tareas de la clase. Aplicación de Traductor para Inglés, francés. Drive como disco duro virtual
compartido. Practicar con ejemplos volcando archivos en la nube. Docs, compartir
documentos para trabajar en grupo. Crear diagramas y organigramas con Dibujos de Google.
Hacer encuestas con Formularios.

EJERCICIOS
Conexión con el blog de la asignatura para ver las tareas de la unidad

UNIDAD 07 ( 1 mayo – 22 junio )
PROGRAMACIÓN y ROBÓTICA

1.
2.
3.
4.

Iniciación a la programación con CODE.
Diseñar algoritmos sencillos con Bitbloc en Blockly.
Programación con Arduino (código abierto).
Iniciación a la Robótica (componentes de robótica BQ).

OBJETIVOS
Adquirir rigor lógico en la estructuración de problemas sencillos.
Diseñar algoritmos para la resolución de problemas sencillos a través de bloques con BLOCKLY.
Jugar con problemas de lógica con CODE.
Conocer las fases a seguir para elaborar un programa en el entorno de programación con
Arduino: análisis del problema, búsqueda del algoritmo, escritura del programa por
bloques, obtención del programa ejecutable, corrección de errores (verificación).
Cargar el programa a la placa y simular problemas de diario con los componentes o módulos
de robótica con BQ.
Aplicar programas sencillos al robot renacuajo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN en COMPETENCIA TECNOLÓGICA -DIGITAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sabe resolver juegos de lógica con CODE.
Resuelve algoritmos de programación por bloques con Blockly.
Diseña algoritmos para la resolución de problemas sencillos en BITBLOQ.
Los representa mediante sus correspondientes diagramas de bloques.
Conoce los elementos principales de un programa escrito en Bitbloq con Arduino.
Elabora programas sencillos en Bitbloq, corrige los posibles errores y obtiene el
correspondiente programa ejecutable.
Respeta y hace buen uso de los medios y herramientas que se ponen a su disposición:
manuales, software, consumibles, etc.
Carga a la placa ZUM de BQ los distintos programas elaborados en Bitbloq.
Pone en funcionamiento las distintas herramientas del KIT de la placa ZUM,
construyendo aparatos sencillos de robótica.
Es capaz de poner en marcha el robot renacuajo, cargando los programas a su placa.

CONTENIDOS
Lenguajes de programación: A través de bloques traducidos a JavaScript. Código abierto de
Arduino.
Creación de un programa
Fases en la creación de un programa. Conversión a un programa ejecutable. Depuración de
errores. Distinguir partes del programa en Código fuente. Elaboración de algoritmos mediante
bloques y traducción de dichos bloques al lenguaje de código abierto Arduino.
Entorno de trabajo de Arduino
Objetos, eventos, mensajes y procedimientos. Proyectos y formularios.
Elementos de la ventana de Arduino
Entorno de trabajo del editor de Visual Basic de Office.
Cómo se programa en Arduino
Control de errores. Modificar y agregar procedimientos a eventos. Depuración de programas y
corrección o verificación de errores.
Controles
Propiedades de los objetos.
Eventos en un programa
Creación de un archivo ejecutable. Compilación, montaje y ejecución de programas sencillos en

Visual Basic. Creación de programas que permitan resolver problemas sencillos y que incluyan
las funciones tratadas a lo largo del tema.
EJERCICIOS
Conexión con el blog de la asignatura para ver las tareas de la unidad

UNIDAD 09 ( 1 mayo – 22 junio )
OBJETIVOS
Conocer las estructuras básicas de control: Estructura secuencial, estructura selectiva y
estructura repetitiva. Conocer las instrucciones selectivas (sentencia If ) así como los
operadores relacionales (mayor que, menor que, etc.) y los operadores lógicos (Y, O, NO) en
Visual Basic. Conocer las estructuras If y Select Case, que permiten la creación de bucles en
Visual Basic. Elaborar programas en Visual Basic que resuelvan problemas sencillos y que
contengan estructuras anidadas. Conocer la utilidad de las sentencias For…Next, Do…Loop, Do
While…Loop, Do Until…Loop, y elaborar programas sencillos que las incluyan.
Escribir programas en Visual Basic que hagan uso de las casillas de verificación; por ejemplo,
un programa capaz de analizar la divisibilidad de un número.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN en COMPETENCIA TECNOLÓGICA -DIGITAL
Elabora programas sencillos que faciliten la ejecución de ciertas tareas susceptibles de ser
automatizadas. Conoce y aplica en la confección de programas las estructuras básicas de
control. Elabora programas en Visual Basic que contienen estructuras anidadas.
CONTENIDOS
Tipos de datos y declaración de variables
Declaración de constantes. Utilización de constantes y variables con controles.
Operaciones aritméticas y de asignación
Operadores aritméticos. Asignación de valores.
Programación estructurada. Estructuras selectivas
Estructuras básicas de control. Sentencia If. Operadores relacionales. Operadores lógicos.
Estructura If. Estructura Select Case. Creación de programas que permitan resolver problemas
sencillos y que incluyan estructuras selectivas.
Estructuras repetitivas
Control Lista. Sentencia For… Next. Sentencias Do … Loop. Creación de programas que
permitan resolver problemas sencillos y que incluyan estructuras repetitivas.
Anidación de estructuras
Creación de programas que permitan resolver problemas sencillos y que incluyan estructuras
anidadas.
Matrices
Declaración de matrices. Matrices dinámicas. Asignación de valores. Bucles para recorrer una
matriz. Cálculos estadísticos. Interés por elaborar sencillos programas que faciliten la ejecución
de ciertas tareas tales como cálculos estadísticos, porcentajes, resolución de ecuaciones y otras
que sean susceptibles de ser automatizadas.
EJERCICIOS
Conexión con el blog de la asignatura para ver las tareas de la unidad

4) Metodología y Orientaciones
Didacticas
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: Tema1 a Tema4 (50 horas).
2º TRIMESTRE: Tema5 a Tema7 (47 horas).
3º TRIMESTRE: Tema8 a Tema9 (70 horas).
El desarrollo de los proyectos se basará en los siguientes puntos:









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.
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://2esoinformaticacolumela.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 ?

 Atención a la diversidad
OBJETIVOS:







Establecer las diferentes medidas de atención a la diversidad en el Centro, fijando las
condiciones y recursos para su aplicación, con la finalidad de que todo el alumnado
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y social, además de los objetivos
establecidos con carácter general.
Contribuir a la identificación y detección de las dificultades de aprendizaje.
Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta adecuada y de calidad
que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.
Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimiento,
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.
Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales que intervienen con
el alumnado con necesidades educativas especiales, así como con la familia.

MEDIDAS:




Agrupamientos flexibles: Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto,
deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso,
supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo.
Adaptación de las programaciones: Esta medida que dependerá del nivel del tema o
proyecto que se trate, será flexible y necesitará de tiempo extra que se compatibilizará
con el alumnado y su familia en su caso. No supone discriminación ninguna para el
alumnado. La evaluación se adaptará a sus capacidades.





Programas de refuerzo: para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento.
Esta materia no tiene continuidad del curso anterior ni en el siguiente, por tanto la
recuperación se ha de hacer durante el curso.
Esta asignatura no necesita para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos
incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento
desdobles, doble profesorado u otras medidas de atención a la diversidad.

5) Criterios de Evaluacion
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
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
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.
 Recuperación en evaluación negativa.
El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en el
programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.

