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PROGRAMACIÓN 

TIC IIº BACHILLERATO,  
 I.E.S. COLUMELA,  CÁDIZ,  MMXVI-XVII 

 

 
Legislacio n educativa 

(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 
a materia la evaluación del alumnado de educación secundaria obligatoria y bachillerato, l

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

 
La podríamos definir como: 
 

S 
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“Materia con currículo flexible y abierto que relaciona sus contenidos a 
las demás, sirviendo a éstas de apoyo” 
 

Programacio n Dida ctica 

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. 
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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-2010 con soltura.  

 Conocer las herramientas de edición de  una hoja de cálculo Excell-2010 . 

 Realizar cálculos utilizando las fórmulas y funciones de Excel, realizar gráficos,  
organizar la información. 

 Saber crear una base de datos Access 2010, 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 
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. Los contenidos de este bloque se trabajaron en años anteriores, y constan de 
Drive, Blogger y Photoshop. Se ha avanzado en la animación de Photoshop consiguiendo 
animar una fotografía. 
 

PROYECTO 1:  “GIF ANIMADO” (4 HORAS). 
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS: LENGUA (LECTURAS EN PHOTOSHOP DE ANIMACIONES), 

MATEMÁTICAS (LÓGICA RAZONADA PARA ELABORAR EL PROYECTO). TIC (PHOTOSHOP 

AVANZADO). 

 COMPETENCIAS: LINGÜÍSTICA, DIGITAL, SOCIAL, AUTONOMÍA E INVESTIGACIÓN. 

 RECURSOS A EMPLEAR: PHOTOSHOP, BLOGGER, EMAIL, DRIVE. 

 TRABAJO INDIVIDUAL.  TENDRÉIS QUE PEGAR EN VUESTRO BLOG UN GIF DE VUESTRA CARA CON 

EL GESTO QUE CONSIDERÉIS. POR EJEMPLO EL GUIÑO DE UN OJO, EL MOVIMIENTO DE PELO, 
UNA OREJA ETC. 
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Bloque 2 Los contenidos de este bloque se trabajaron en años anteriores, y constan de 
Drive, Blogger y Photoshop. Se ha avanzado en Photoshop sectorizando una fotografía y 
vinculando cada sector a páginas distintas. 
 

PROYECTO 2:  “DÓLMENES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA” (8 HORAS) 
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURA EN BÚSQUEDAS EN INTERNET Y LIBRO DE HISTORIA; 
MATEMÁTICAS (RAZONAMIENTO LÓGICO DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN), 
HISTORIA (AMPLIACIÓN DEL TEMA DADO EN CLASE),  
TIC (PHOTOSHOP AVANZADO). 

 COMPETENCIAS: LINGÜÍSTICA, MATEMÁTICA, DIGITAL, SOCIAL, Y AUTONOMÍA. 

 TRABAJO INDIVIDUAL. ESTE TRABAJO CONSISTIRÁ EN LOCALIZAR EN UN MAPA DE RELIEVE O 

FÍSICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA LOS DÓLMENES MÁS SIGNIFICATIVOS. PARA ELLO VAMOS A 

HACER HIPERVÍNCULOS CON PHOTOSHOP DE DICHOS DÓLMENES EN LOS QUE ENLAZARÉIS LA 

FOTO DEL DOLMEN E/O HIPERVÍNCULOS DE PÁGINAS WEB RELACIONADAS. 

 
Bloque 3. Algunos contenidos de este bloque se trabajaron en años anteriores, y constan 
de Drive, Blogger, Prezi, Voki y Photoshop. Se ha avanzado en Prezi o Power Point 
insertando sonido. Se descarga una nueva herramienta web 2.0 Voki. 

 
PROYECTO 3:  “UNA CANCIÓN: LA VIE EN ROSE” (8 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, POWER POINT,  Y/O PHOTOSHOP Y/O OTRAS 

HERRAMIENTAS COMO PREZI.  
LENGUA (LECTURAS EN INTERNET),  
MATEMÁTICAS, FILOSOFÍA (LÓGICA A LA HORA DE ESTRUCTURAR EL TRABAJO),  
FRANCÉS (TRADUCCIÓN DE LA CANCIÓN Y RECITARLA O CANTARLA). 

TEMA A PROFUNDIZAR: LETRA–SONIDO CON VOKI. 
 TRABAJO POR PAREJAS. ESTE TRABAJO SE HARÁ EN GRUPOS DE DOS Y BUSCARÉIS LA CANCIÓN 

DE "LA VIE EN ROSE". EL TRABAJO CONSISTIRÁ EN HACER UN PREZI SOBRE DICHA CANCIÓN, 
EN LA QUE INCLUIRÉIS: 

1. UNA TRADUCCIÓN 
2. EL AUTOR Y LAS DISTINTAS VERSIONES HECHAS HASTA LA FECHA. 
3. VÍDEOS DE DICHAS VERSIONES SI EXISTEN. 
4. Y ESTO ES OPCIONAL Y ES PARA NOTA, UNA VERSIÓN VUESTRA CANTADA Y/O TOCADA CON 

ALGÚN INSTRUMENTO. 

Bloque 4.  Algunos contenidos de este bloque se trabajaron en años anteriores, y 
constan de Drive, Blogger, Word, Power Point, Prezi. Se utiliza una herramienta de 
creación de esquemas web 2.0 (WinCmapTools).  
 
 

PROYECTO 4:  “PLATÓN Y SU MITO” (8 HORAS) 
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET Y LIBROS; LECTURA Y EXPOSICIÓN DEL 

PROYECTO),  
MATEMÁTICAS (LÓGICA A LA HORA DE ESTRUCTURAR EL TRABAJO),  
FILOSOFÍA (LIBROS Y APUNTES),  
TIC (WORD, POWER POINT O PREZI, WINCMAPTOOLS, YOUTUBE). 
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 TRABAJO COOPERATIVO. EL TRABAJO SOBRE PLATÓN ( WORD O POWER POINT ), DEBE 

CONTENER DE MANERA EXPRESA, CONCISA Y EN ORDEN DE PRIORIDAD: 

1. EL MITO DE LA CAVERNA: CONCEPTO Y DESARROLLO APOYADO EN IMÁGENES, VÍDEO, SONIDO 

ETC. (ES EL ÚNICO PUNTO QUE TENÉIS QUE TRATAR CON MÁS DETALLE). 
2. ESQUEMA DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE EL PASAJE DE LA LÍNEA Y MITO DE LA CAVERNA. 
3. PLATÓN CONTRA LOS SOFISTAS: ESQUEMA O RESUMEN. 

NOTA: ENLACE CON RESUMEN-ARTÍCULO SOBRE PLATÓN 
 (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11001762/helvia/sitio/upload/Obra_filosofica_de_PLaton___resumen__articulo__.pdf) 
 
Bloque 5 .  Algunos contenidos de este bloque se trabajaron en años anteriores, y 
constan de Drive, Blogger, Power Point.  
 
 

PROYECTO 5:  “KARAOKE” (8 HORAS)  
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET; LECTURA Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO),  
MATEMÁTICAS (LÓGICA A LA HORA DE ESTRUCTURAR EL TRABAJO),  
TIC (POWER POINT, YOUTUBE). 

 TRABAJO COOPERATIVO. (PUEDEN TRABAJAR EN GRUPO PERO TIENEN QUE EXPONER DE 

MANERA INDIVIDUAL).TIENEN QUE HACER UN POWER DE UNA CANCIÓN EN LA QUE SE SIMULE 

UN KARAOKE. NECESITAN BAJAR UNA CANCIÓN EN MP3 Y COPIAR LA LETRA ACOMPAÑÁNDOLA 

EN CADA DIAPOSITIVA CON UNA BUENA IMAGEN QUE REFLEJE LO QUE DICE. 
 

 
 
 

Bloque 6 .  Algunos contenidos de este bloque se trabajaron en años anteriores, y 
constan de Drive, Blogger, Photoshop.  
 
 

PROYECTO 6:  “FELICITACIÓN NAVIDEÑA” (8 HORAS)  
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET; LECTURA Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO),  
MATEMÁTICAS (LÓGICA A LA HORA DE ESTRUCTURAR EL TRABAJO),  
TIC (DRIVE, BLOGGER, PHOTOSHOP). 

 TRABAJO COOPERATIVO. (PUEDEN TRABAJAR EN GRUPO PERO TIENEN QUE EXPONER DE 

MANERA INDIVIDUAL). PARA ELLO VAMOS A UTILIZAR EL "ARTE FOTOGRÁFICO", QUE IMPLICA 

EFECTOS CON SOMBRAS, TRANSFORMACIÓN (ESCALA, ROTACIÓN, SESGO, PERSPECTIVA ETC..), 
TAMBIÉN PEGAREMOS OBJETOS RELACIONADOS CON LA FOTOGRAFÍA PARA QUE DEN SENSACIÓN 

DE 3 DIMENSIONES, POR EJEMPLO SALIENDO OBJETOS DE ELLA. HACERLO HASTA EL MARTES 13 

DE DICIEMBRE Y PEGARLO EN VUESTRO BLOG. 
 

Bloque 7 .  Algunos contenidos de este bloque se trabajaron en años anteriores, y 
constan de Drive, Blogger, Power Point, WinCmapTools. Éste último programa 
necesita explicación de una hora. 
 
 

PROYECTO 7:  “LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 1833-1868” (8 HORAS)  
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET; LECTURA Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO),  
MATEMÁTICAS (LÓGICA A LA HORA DE ESTRUCTURAR EL TRABAJO), 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11001762/helvia/sitio/upload/Obra_filosofica_de_PLaton___resumen__articulo__.pdf
(http:/www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11001762/helvia/sitio/upload/Obra_filosofica_de_PLaton___resumen__articulo__.pdf)
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HISTORIA (APUNTES, LIBRO)  
TIC (WINCMAPTOOLS, PREZI, PHOTOSHOP). 

 TRABAJO COOPERATIVO. (PUEDEN TRABAJAR EN GRUPO PERO TIENEN QUE EXPONER DE 

MANERA CONJUNTA). TIENEN QUE HACER UN ESQUEMA (CON WINCMAPTOOLS) Y 

UN PREZI DEL TEMA SIGUIENTE: 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868) 

PARA ELLO CONTÁIS CON UN RESUMEN DEL TEMA QUE SE ENCUENTRA EN ESTE MISMO BLOG ( EN LA 

PESTAÑA HISTORIA ), CON VUESTROS APUNTES Y VUESTRO LIBRO.  
 
 

Bloque 8 .  Algunos contenidos de este bloque no se trabajaron en años anteriores, 
y constan de Drive, Blogger, Fantamorph. Así que necesitaremos dos horas para 
explicar el funcionamiento de Fantamorph. 
 
 

PROYECTO 8:  “TRANSFORMA ROSTROS Y FORMAS” (8 HORAS)  
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET; LECTURA Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO),  
MATEMÁTICAS (LÓGICA A LA HORA DE ESTRUCTURAR EL TRABAJO),  
TIC (DRIVE, BLOGGER, FANTAMORPH). 

 TRABAJO COOPERATIVO. (PUEDEN TRABAJAR EN GRUPO Y EXPONER EN GRUPO). ESTE 

PROGRAMA REALIZA CAMBIOS DE UNA IMAGEN A OTRA AÑADIENDO PUNTOS. ESTOS CAMBIOS 

SE HACEN EN UNA SOLA IMAGEN, ENTRE DOS IMÁGENES O ENTRE MÁS DE DOS. EL PROGRAMA 

ES FÁCIL DE MANEJAR Y LOS RESULTADOS SON VISUALMENTE ATRACTIVOS. SIN EMBARGO NO 

DEBÉIS DE QUEDAROS CON LA PARTE DIVERTIDA DEL PROGRAMA PORQUE ES MUY BUENA 

HERRAMIENTA POR EJEMPLO PARA REPASAR CON IMÁGENES CUALQUIER TIPO DE TRABAJO O 

TEMA QUE TENGÁIS QUE ESTUDIAR. AQUÍ OS PONGO UN PRIMER TRABAJO RÁPIDAMENTE 

EJECUTADO EN CLASE DE TRANSFORMACIÓN DE TRES ROSTROS CONOCIDOS. EL FORMATO ES GIF 

ANIMADO, PERO HAY MUCHOS OTROS. 
TAMBIÉN TENÉIS EN LA PÁGINA OFICIAL DE FANTAMORPH DIVERSOS EJEMPLOS Y UN VÍDEO TUTORIAL 

http://www.fantamorph.com/spanish/samples.html  
 
 

PROYECTO 9:  “ORACIONES SUBORDINADAS” (6 HORAS)  
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET; LECTURA Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO),  
TIC (DRIVE, BLOGGER, WORD). 

 FRASES: ANALIZAR MORFOLÓGICAMENTE 
QUIEN BIEN TE QUIER E TE HARÁ LLORAR.  

ME GUSTÓ QUE ME REGAL ASES AQUELLA CAMISETA DE AHÍ  
ME GUSTARÍA QUE MODERASES LA VELOCIDAD . 

SE HABLA DE QUE BAJAR ÁN LOS PRECIOS DEL GASÓLEO AGRÍCOLA. 
DESCONOZCO CUÁNDO COMENZ ARÁ EL CURSO DE GUITARRA FLAMENCA.  

TENGO M UCHAS GANAS DE CONOCER LAS MINAS DE R ÍOTINTO.  
NO SABEMOS SI  ACUDIR AL DEFENSOR DEL PUEBLO.  

LOS VOLUNTARIOS DE NU ESTRA ASO CIACIÓN ENVIARÁN RO PA A QUIENES LA NECESITEN.  
LA IDEA DE QUE VIAJEMOS JUNTOS A P ITRES ME DIVIERTE.  

ME DESAGRADA ESCUCHAR MÚSICA CLÁSICA EN EL  BUS.  
AQUELLA CHIQUILLA,  LA QUE LLEVA LA CAMI SETA BLANCA,  PER TENECE AL CONSEJO ESCOLAR. 

LA MÉDICO DE GUARDIA VISITÓ A PEDRO,  EL  QUE SUFRIÓ EL ACCIDENTE EL VIERNES. 
 

LAS CHICAS CON QUIE NES FUI AL TEATRO SON MIS MEJORES AMIGAS . 
UN PUEBLO QUE NO LUCH E POR SU FUTURO NUNCA PROS PERAR Á.  

DESCOLGARON LOS CARTELES QUE ES TABAN ENCIMA DE LA TIENDA.  
NO LE GUSTÓ LA FORMA CÓMO LE CONTES TASTE.  

EL HOMBRE CUYAS LLAVES ENCONTRAMOS NOS DIO LAS GRACIAS.  
CIERTAS FUENTES CUYO ORIGEN DESCONOZ CO NOS INFO RMAN DEL HALLAZGO. 

AÚN RECUERDO EXACTAMENTE EL LUGAR DONDE NOS CO NOCIMOS.  
EL ASUNTO SOBRE EL QU E HABLAMOS SE HA ARREGLADO RÁPIDAMENTE.  

AQUELLA CALLE CUYO NOMB RE APENAS VES ESTARÁ EN OBRAS EN UN MES.  
LA EMPRESA PARA LA QUE TRABAJA MI  PRIMO ES MALAGËÑA.  

HA AMASADO UNA FORTUNA QUE SÓLO LE TRAERÁ BENDITOS PROBLEMAS.  
CAMARÓ N QUE SE DUERME SE LO LLEVA LA CORRIENTE.  

LOS CHICOS CON QUIENES VOY A LA BIBLIOTECA SON MUY SIMPÁTICOS .  
ME GUSTÓ EL PLAN QUE APRO BÓ LA JUNTA PARA LA CO NSERVACIÓ N DE LA MARISMA. 

 
SUBIMOS POR DONDE HABÍA MENOS PELIGRO.  

DONDEQUIERA QUE VAY A,  HACE AMIGOS. 
M IENTR AS CAMINAB A OLVIDABA SUS PROBLEMAS. 

CENAREMOS EN TU CASA CUANDO VUELVAS DE LA ASOCIACIÓN  
TODO SE SOLUCIONÓ SEGÚN SE ESTABLECIÓ EN LA ASAMBLEA.  

CA NTAB A COMO LE APETECÍA.  
H ICE LA TARTA SEG ÚN L A HACÍA MI ABUELA.  

 
EL BUEN COMPRADOR SIEMPRE LEE CO N ATENCIÓ N LAS ETIQUETAS DE L OS PRODUCTOS.  

LA GALERÍA COMERCIAL ADAPTÓ SUS ACCESOS PARA LOS DISCAPACITADOS. 
LAS DOS AFICIONES RIV ALES COMENTABAN CON CO RDIALIDAD EL RESULTADO DEL PARTIDO.  

LAS PRÓXIMAS VACACION ES LAS PASAREMOS CON MIS ABUELOS.  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11001762/helvia/sitio/upload/La_construccion_del_Estado_liberal.pdf
http://www.fantamorph.com/spanish/samples.html
http://www.fantamorph.com/spanish/tutorial.html
http://www.fantamorph.com/spanish/samples.html
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Bloque 9 .  Algunos contenidos de este bloque no se trabajaron en años anteriores, 
y constan de Word y Blogger. Necesitaremos 3 horas para explicar el 
funcionamiento de Polldaddy, Voki y Audacity. 

 
PROYECTO 10:  “HAGAMOS UNA ENCUESTA SOBRE NUTRICIÓN” (12 HORAS)  

 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  
LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET; ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA; LECTURA 

Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO). 
MATEMÁTICAS (ESTADÍSTICAS DE LA ENCUESTA, GRÁFICAS DE LAS MISMAS)  
TIC (BLOGGER, WORD, POLLDADDY). 

 TRABAJO COOPERATIVO. (PUEDEN TRABAJAR EN GRUPO Y EXPONER EN GRUPO). ELABORAR LA 

ENCUESTA. CREARLA ONLINE. DARLA A CONOCER Y CONTROLAR E INTERPRETAR LAS 

RESPUESTAS. 
 

PROYECTO 11:  “VOKI, HERRAMIENTA PARA IDIOMAS” (8 HORAS)  
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET; ELABORACIÓN DE LOS TEXTOS; LECTURA Y 

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO). 
INGLÉS Y FRANCÉS (TEXTOS HABLADOS POR EL PERSONAJE EN DICHOS IDIOMAS)  
TIC (BLOGGER, WORD, VOKI). 

 TRABAJO COOPERATIVO. (PUEDEN TRABAJAR EN GRUPO Y EXPONER EN GRUPO). ELABORAR LOS 

TEXTOS. CREARLA ONLINE. DARLA A CONOCER Y CONTROLAR E INTERPRETAR LOS RESULTADOS. 

 HIPERVÍNCULO: ventajas de un voki educativo 
http://blog.tiching.com/6-ventajas-de-crear-un-avatar-educativo-con-voki/ 

 

PROYECTO 12:  “AUDACITY, TODO SONIDO” (8 HORAS)  
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET; ELABORACIÓN DE LOS TEXTOS; LECTURA Y 

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO). 
INGLÉS Y FRANCÉS (CANCIONES EN AMBOS IDIOMAS)  
TIC (BLOGGER, WORD, AUDACITY). 

 TRABAJO COOPERATIVO. (PUEDEN TRABAJAR EN GRUPO Y EXPONER EN GRUPO). ELABORAR LOS 

TEXTOS. CREARLA ONLINE. DARLA A CONOCER Y CONTROLAR E INTERPRETAR LOS RESULTADOS. 

 HIPERVÍNCULOS:  
o SACAR SONIDO DE UN VÍDEO CON VLC  
(http://es.ccm.net/faq/802-como-sacar-el-audio-de-un-video-con-vlc) 
o EXTRAER SONIDO DESDE YOUTUBE CON URL 

(HTTPS://WWW.ONLINEVIDEOCONVERTER.COM/ES/VIDEO-CONVERTER) 
 

PROYECTO 13:  “SELFIE ECOLÓGICO” (12 HORAS)  
 RELACIÓN CON OTRAS MATERIAS:  

LENGUA (LECTURAS POR BÚSQUEDAS EN INTERNET; ELABORACIÓN DE LOS TEXTOS; LECTURA Y 

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO). 
INGLÉS Y FRANCÉS (CANCIONES EN AMBOS IDIOMAS)  
TIC (BLOGGER, WORD, AUDACITY, CANDY CÁMERA SELFIE).  

 TRABAJO COOPERATIVO. (PUEDEN TRABAJAR EN GRUPO Y EXPONER EN GRUPO). GRABAR LOS 

VÍDEOS. EDITARLOS. EXPONERLOS. 

 HIPERVÍNCULO:  
o EDITAR UN VÍDEO CON LA APLICACIÓN DE FOTOGRAFÍA CANDY CAMERA SELFIE. 
  DESCARGA DEL PROGRAMA (http://descargar-candycamera.com/) 

http://blog.tiching.com/6-ventajas-de-crear-un-avatar-educativo-con-voki/
http://blog.tiching.com/6-ventajas-de-crear-un-avatar-educativo-con-voki/
http://es.ccm.net/faq/802-como-sacar-el-audio-de-un-video-con-vlc
https://www.onlinevideoconverter.com/es/video-converter
http://descargar-candycamera.com/)
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o EXTRAER SONIDO DESDE YOUTUBE CON URL 

(HTTPS://WWW.ONLINEVIDEOCONVERTER.COM/ES/VIDEO-CONVERTER) 
 
 
“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. 
 

 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.  

  
 

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: 
 

https://www.onlinevideoconverter.com/es/video-converter
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 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…. 

 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.  
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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: PROYECTO 1 al PROYECTO 6 (44 horas). 

2º TRIMESTRE: PROYECTO 7 al PROYECTO 10 (34 horas). 

3º TRIMESTRE: PROYECTO 11 al PROYECTO 13 (32 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://bachilleratocolumela.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. 

http://bachilleratocolumela.blogspot.com/
http://www.iescolumela.com/
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 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 

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. 
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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. 
 

 La Evaluación INICIAL: 
Haremos una evaluación en la primera quincena del curso para valorar el grado de 
conocimientos individuales que tendrá el alumnado para de esa manera conformar y planificar 
la programación. 

 

 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. 

Se tendrá en cuenta la autoevaluación y la coevaluación cuando el profesor considere positivas 

las anotaciones hechas por el alumnado y podrán aumentar la nota en 1 punto como máximo. 

Si la calificación se puntúa de 0 a 10, para Séneca ésta se ponderará multiplicando por el factor 
3,33. Por ejemplo sacar un 1,75 significaría tener un 1,75x3,33=5,83 
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 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. 
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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 y evaluación de septiembre. 
El alumnado de bachillerato 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. Se elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
La evaluación en septiembre saldrá de los trabajos que aparecerán en el blog de la asignatura. 
En este caso las competencias se reducen a la digital pasando ésta a ser del 100%, dada la no 
presencia del alumnado por vacaciones. Una vez calificado cada trabajo se le harán preguntas 
de cómo se han realizado éstos para asegurarnos de que lo ha trabajado dicho alumnado. Cada 
trabajo tendrá la misma ponderación. 
 
 

 

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.  
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