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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  



3.2 NÚCLEOS TEMÁTICOS DE CONTENIDOS 

 

BLOQUES TEMÁTICOS TÍTULOS 

Bloque 0 Presentación introducción y evaluación inicial 

Bloque I Sistemas operativos y seguridad informática 

Bloque II Ofimática 

Bloque III Multimedia 

Bloque IV Publicación y difusión de contenidos 

Bloque V Internet y redes sociales 
 

 

3.3 SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

La  secuenciación  temporal  de  los  contenidos  se  efectuará  a  través  de  un  total  de  
UNIDADES DIDÁCTICAS distribuidas a lo largo del curso con arreglo al calendario escolar. 

 

CORRRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 0 Unidad Didáctica 0 Evaluación inicial e Introducción a la Informática.  

Bloque I Unidad Didáctica 1 Sistemas Operativos 

Bloque I Unidad Didáctica 2 Las Redes y su seguridad 

Bloque II Unidad Didáctica 3 Procesador de textos 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque II Unidad Didáctica 3 Procesador de textos 

Bloque II Unidad Didáctica 4 Hoja de cálculo 

Bloque II Unidad Didáctica 5 Presentación de contenidos 

 TERCERA EVALUACIÓN 

Bloque III Unidad Didáctica 6 El video digital 

Bloque IV Unidad Didáctica 7 Publicación de contenidos en web (blocs) 

Bloque V Unidad Didáctica 8 Internet 
Bloque V Unidad Didáctica 9 Comercio electrónico 

Bloque V Unidad Didáctica 10 Un mundo de descargas 



 

4. METODOLOGÍA 

 

Siguiendo las orientaciones metodológicas de la ORDEN de 10 agosto de 2007, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía , esta programación se apoya 
fundamentalmente en una metodología activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula e integra referencias a la vida cotidiana y al entorno del 
alumnado. Así, la vinculación preferente de los contenidos se decanta por la proximidad de 

situaciones cercanas a las experiencias e intereses de los alumnos de esta edad. Partiendo de este 
modo del contexto más cercano avanzaremos hacia lo más complejo con objeto de alcanzar un 

aprendizaje significativo que permita al alumnado adquirir las competencias básicas establecidas 
para esta etapa. Se procura una metodología centrada en la actividad y participación del 

alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión 

 
Por otro lado, las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del 

uso habitual para el desarrollo del currículo. 

 
En el desarrollo del currículo de esta materia se fomentará las competencias referidas a la 

lectura y expresión escrita y oral. Por otro lado se facilitará la realización por parte del alumnado, 
de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de 
naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos. 

 
Por otra parte, hacemos alusión a las sugerencias acerca de las LÍNEAS  

METODOLÓGICAS propuestas en la citada Orden y específicas para nuestra materia/ ámbito. 

 
La Informática forma parte del proceso intelectual que selecciona y coordina los conocimientos e 
informaciones necesarios para dar solución a un problema y es, por tanto, un proceso deductivo. 
Sin embargo, también cabe el proceso inductivo, que permite llegar al estudio de conceptos 
teóricos abstractos a través de la realización de actividades prácticas de análisis o de diseño, y a 
la función específica de cada objeto o elemento a través de su participación en el comportamiento 
global del conjunto o sistema en el que se inserta.  

 
Por ello, y sin desdeñar el papel que pueden jugar técnicas de aprendizaje empleadas 
cotidianamente, tales como la expositiva, audio-visual, investigadora, experimental, histórica, etc., 
en el desarrollo de las actividades, las vías metodológicas que más se adaptan al diseño de esta 
área son el modo de análisis y el método de proyectos-construcción, contemplando la necesaria 
progresión desde una forma básicamente directiva hasta otra más marcadamente abierta, 
pasando por un periodo de tutela y orientación. 

 
En cuanto a la selección de los problemas que se han de resolver, se tendrán en cuenta las 
capacidades que se pretenden desarrollar y los aprendizajes que se pretenden adquirir, como las 
condiciones en las que va a tener lugar el desarrollo curricular (ambientales y sociológicas, del 
alumnado, del profesorado y del centro educativo).  

 
En todas las actividades se recogerán los aspectos estéticos en la presentación de los trabajos, 
de progresiva perfección en la realización de diseños gráficos, de exposición oral y escrita de lo 
realizado, con correcta expresión de vocabulario, adquisición de conocimientos científicos y de 
investigación bibliográfica sobre el origen, historia y evolución de los objetos, operadores y 
sistemas, así como de su entorno social e impacto medioambiental. 

 
Por último, los criterios a tener en cuenta para secuenciar las actividades y la organización del 
tiempo deben ser los de diversidad (utilización de distintos métodos alternativamente), gradación 



(acometiendo actividades desde las más sencillas a las más complejas), suficiencia 
(desarrollando cada actividad con el tiempo suficiente para estudiar todos los aspectos relevantes) 
y adaptación (afrontando aquellas actividades que garantizan de antemano que van a ser 
culminadas con éxito por el alumnado, es decir, estableciendo objetivos posibles de alcanzar).  

 
Para adecuarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y realización de tareas del alumnado, se 
planificarán actividades adaptadas a las características de cada grupo de alumnos, y en particular 
de aquellos que lo requieran en virtud de sus necesidades educativas especiales.  

 
También hay que considerar un aspecto clave como es la tradicional heterogeneidad de los 
grupos que cursan Informática. Los ordenadores se han convertido en un elemento cotidiano, y es 
por ello que una parte significativa de los alumnos cuentan con alguna experiencia previa al llegar 
a clase, que suele ser muy desigual. 

 
Por otra parte, el hecho de que no todos eligen la informática como opción en cursos anteriores 
hace que aumente la diversidad y disparidad de los grupos. No es difícil que en una misma clase 
se agrupen alumnos que no han tenido contacto previo con un ordenador, junto a otros para los 
que éste no es un objeto extraño en su vida normal, bien como elemento de juego, aprendizaje, o 
ambos. Estos niveles de partida tan distintos obligan al profesor a prestar una especial atención a 
la diversidad. 

 
Todas estas circunstancias condicionan que no presupongamos que los alumnos disponen de un 
conocimiento previo de la materia a la hora de desarrollar el diseño curricular en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 

 
No obstante, este supuesto de partida no será óbice para que el planteamiento del área esté 
siempre abierto a posibles temas que conecten con los centros de interés de los alumnos.  

 

4.1. ACTIVIDADES 

 

Priorizamos la frecuencia de inclusión de actividades en las que el alumnado debe leer, 
escribir y expresarse de forma oral. Para desarrollar esta capacidad lectora del alumnado se 

propondrán textos variados de diversa naturaleza para introducir contenidos del currículo de 
Informática aplicada de forma gradual.  

En general las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado  

- integrarse en proyectos interdisciplinares (que impliquen varios departamentos)  

- favorecer la capacidad de aprender por sí mismos  

- promover el trabajo en equipo.  

 
Presentamos una gran variedad de modelos-tipo para que podamos ajustarnos a cualquiera 

de ellos según las necesidades y preferencias del alumnado en la práctica docente concreta 

 
La tipología de actividades se ajustará a las siguientes características: 

        

    TIPO DE ACTIVIDADES  EJEMPLOS 
 

        

 1   DE INICIACIÓN/MOTIVACIÓN-IDEAS PREVIAS  Cuestionarios (respuesta 
 

      abierta, elección múltiple, 
 

      verdadero o falso,  

       

 Para trazar un panorama general del tema y servir de motivación  torbellino de ideas), 
 

 para el  interés  del  alumnado;   así  como  para  relacionar  los  coloquios… 
 

 contenidos que ya posee el alumnado con los nuevos y detectar   
 

 errores conceptuales y posibles carencias   
 

        

 2   DE DESARROLLO  Trabajos en grupo, 
 

       
 

        



(Dentro de su “ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO”): 
responden al aprendizaje de los contenidos básicos 
 

 

3 DE CONSOLIDACIÓN 
 
Para que tomen conciencia de sus logros y progresos en el 
aprendizaje a través del contraste de conocimientos 
 

4 DE REFUERZO/AMPLIACIÓN 
 
(“atención a la DIVERSIDAD”): para alumnos que presenten 
deficiencias en el proceso de aprendizaje y para permitir que 
construyan nuevos conocimientos los alumnos que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo. 

comentario de texto, mapas 
conceptuales,… 
 
 
 
Visionado de 
películas, creación de 
esquemas-resúmenes, 
visitas guiadas… 
 
De diferente índole 

 
5  
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Planteamos una serie de actividades que el Departamento entiende como propuestas didácticas 

 
No se proponen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según el número de alumnos implicado en ellas: 
 

POR AGRUPAMIENTOS  
Consolidarán la aplicación de los métodos, técnicas y estrategias de la 

INDIVIDUALES unidad. Fomentarán su aprendizaje autónomo y el afianzamiento de su responsabilidad 
individual. Por ejemplo, memorización, estudio, síntesis,  
elaboración de trabajos, elaboración de esquemas… 

 
PEQUEÑO 

GRUPO (2-5) 
 
GRUPO- CLASE 

 
Reforzarán la adquisición de contenidos. Fomentarán el aprendizaje 
cooperativo y el respeto por las aportaciones de los compañeros 
 
Con el grupo de clase se llevarán a cabo actividades colectivas 
(exposiciones, lectura en voz alta, ejemplificaciones, corrección de 
actividades…) 

 
 
 

4.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los recursos y materiales didácticos principales del proceso de enseñanza-aprendizaje son los 
siguientes: 

 

LIBRO   USADO   POR EL No se precisa libro por parte del alumnado. 

ALUMNADO  Se  utilizará  como  libros  de  referencia,  Proyecto  Ánfora 

  (Oxford)  e  Informática  Aplicada  (Casals)  e  Informática 



 Aplicada (Anaya). 

LIBROS DE LECTURA  

OTROS MATERIALES Obras  de  consulta,  diccionarios,  publicaciones  periódicas, 
 recursos  sonoros,  material  audiovisual,  material  fungible  en 

 general, pizarra digital, ordenador. 

 

4.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 
Con objeto de un mayor aprovechamiento del espacio y recursos del centro, proponemos el 
desarrollo de las actividades desde estos diferentes espacios:  

     

 ESPACIOS  USO  
     

   Dado que es el lugar donde permanecerán más tiempo los alumnos, debe  

 AULA  convertirse en un lugar adecuado que facilite un enfoque  

     
     

 BIBLIOTECA DEL  Como sala de lectura y consulta de fondos.  

 CENTRO    
     

 AULA DE  Para trabajos generales de elaboración y edición de textos. Así como  

 INFORMÁTICA  para el uso de Internet como recurso didáctico  
     

 
 
 
 

4.4. TEMAS TRANSVERSALES 

 

La presencia de este tipo de contenidos obedece a la necesidad que tiene el sistema 
educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades fundamentales de la 
sociedad en un período o contexto concreto.  

Se trata de contenidos de enseñanza - aprendizaje que no hacen referencia directa a ninguna 
materia concreta ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presenten en todas las 
materias y a lo largo de toda la escolaridad.  

Son las fuentes sociológicas las responsables de que la sociedad, sus demandas, sus valores, 
sus necesidades, sus aspiraciones, su modelo de interrelaciones, impregnen el currículo y se 
introduzcan en el Centro educativo a través de los contenidos de carácter transversal. Su 
importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla su sentido pleno de contribuir a la 
formación integral del ser humano para que se incorpore a la sociedad de su tiempo de forma 
autónoma y participativa  

De entre todos los contenidos transversales, incidiremos de manera más especial 

en
3
: a) Cultura Andaluza 

 
• Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la investigación, difusión y conocimiento 
de los valores históricos y culturales del pueblo andaluz. 

 
• Identificación de las realidades, tradiciones, problemas y necesidades de 

Andalucía. b) Educación para la Paz 

• Desarrollo de actitudes, estados de conciencia y conductas prácticas que permitan 
la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo, 
la cooperación con los países subdesarrollados.  
• Desarrollo de procedimientos que permitan la solución dialogada de conflictos.   
• Respeto a la autonomía de los demás.   
• Uso del diálogo como forma de solucionar los conflictos.  

 
3
 Elegir la que proceda según la materia 



• Educación multicultural e intercultural: rechazo de actitudes racistas y xenófobas.  
 

• Desarrollo de actitudes de educación para la convivencia en el pluralismo y la 
diferencia. c) Educación para la Salud   
• Adquisición de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 
individual, social y medioambiental.   
• Adquisición de conocimientos sobre el cuerpo, sus anomalías y enfermedades, así como 
el modo de prevenirlas y curarlas.   
• Desarrollo de hábitos de salud como la higiene corporal y mental, la alimentación correcta, 
la prevención de accidentes,...  

 
d) Educación para la igualdad entre los sexos 

 
• Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación de la mujer y 
favorezca la educación para la igualdad.   
• Desarrollo de la autoestima y aceptación del cuerpo como expresión de la personalidad.  

 
• Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
el lenguaje, publicidad, juegos, mundo profesional y laboral.   
• Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño de cualquier tipo de 
tareas, incluidas las domésticas.   
• Desarrollo de un espíritu crítico ante actitudes de “posesión” masculina y comportamientos 
o sentimientos negativos como “los celos”.  

 

e) Educación Ambiental 
 

• Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la comprensión de los 
principales problemas ambientales.   
• Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente global.  

 
• Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente en el entorno 
cercano. f) Educación del Consumidor   
• Desarrollar el conocimiento de los mecanismos del mercado, los derechos del consumidor...  

 
• Creación de conciencia de consumidor responsable con una actitud crítica ante el 
consumismo y la publicidad.  

 

 

4.5. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

Entre los principios para el desarrollo de los contenidos se incluye la visión interdisciplinar 
del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una a 
la comprensión global de los fenómenos estudiados. Siguiendo estos parámetros, desde nuestra 
materia podemos establecer conexiones con otras áreas tales como: 

 
- Matemáticas. El razonamiento y la representación de la información están íntimamente 

ligados a esta disciplina desde su concepción misma. Así la vinculación a la matemática 
se reflejará en el aprendizaje de la representación binaria, octal y hexadecimal de los 
datos para comprender como son utilizados por un ordenador. La interpretación de 
gráficos en las hojas de cálculos, así como el uso de la gran cantidad de funciones 
matemáticas que se pueden utilizar en dicha aplicación.  

 
- Lengua: a través de las herramientas para la representación y difusión de la información 

el alumno tendrá que expresar y exponer ideas, para lo cual necesitará de una correcta 
expresión gramatical y ortográfica, pudiéndose ayudar para ello de las herramientas de 
corrección con que dichas aplicaciones cuentan.  

 
- Inglés: dada la gran cantidad de terminología técnica que proviene de la lengua inglesa  

necesitará un manejo básico de vocabulario. Además se necesitará un nivel mínimo de 
lectura de dicho idioma para poder enfrentarse al material disponible en Internet.  



- Otras disciplinas: a la hora de realizar trabajos, exposiciones, etc. El alumno utilizará  

los conocimientos adquiridos en cualquiera de las asignaturas del currículo de la ESO 
para plasmar dichos conocimientos adquiridos y representarlos con las múltiples 
aplicaciones que la informática ofrece.  

 
 
 
 
 
 
 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ORDEN de 25 de julio de 2008)  

 

Proponemos una serie de medidas de atención a la diversidad que garanticen la consecución de 
los objetivos mínimos propuestos para la etapa y las competencias básicas establecidas. Algunas de 
las medidas de las que disponemos para tal fin: 

 

5.1. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES) (ART. 9)  

 
 

 
 
 

5.2. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE 
NO PROMOCIONE DE CURSO (REPETIDORES) (ART. 10)  

 

En relación a los planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso (repetidores) se llevarán a cabo unas actuaciones por parte del profesorado encaminadas al 
seguimiento de su evolución en el proceso de aprendizaje. Entre dichas actuaciones destacamos 
una mayor frecuencia en la valoración de los procedimientos de evaluación previstos en 

esta programación didácticas para este curso (revisión de cuaderno de clase, observación 
sistemática del trabajo del alumno/a en clase, seguimiento del grado de autoexigencia y 
superación personal…) Incluir las aportaciones que se consideren oportunas 

 

 

5.3. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR (ART. 12) 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN 
 
 
ACTIVIDADES DIFERENCIADAS 
 

 


 De REFUERZO 

 


 De AMPLIACIÓN 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

VARIADOS 
 
ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DEL 

ESPACIO Y EL TIEMPO 

 
 
 
 

BREVE SINOPSIS 
 
 
En función de los intereses y necesidades del alumnado y 
planteando diferentes tipos para tratar un mismo contenido 
 
 
Para que aprendan los contenidos mínimos que le lleven 
a desarrollar las capacidades básicas del Área 
 
Para que sigan construyendo nuevos conocimientos que 
le satisfagan sus exigencias como alumnos 
 
La variación será útil tanto para el acceso a los 
contenidos como para el desarrollo de actividades. 
 
Que atienda tanto a las preferencias personales en relación 
con la forma de trabajar(grupo clase, individual…), como a 



diferencias en el ritmo de 

aprendizaje 
 
 
 
 
 
 

 

6. 

 

FINALIDAD 

 

Adecuar la planificación 
del profesorado a las 
necesidades del 
alumnado 
 
Adaptar el proceso 
didáctico a los progresos 
y problemas de 
aprendizaje 

 
Establecer balances 
fiables de los resultados 
obtenidos 

 
 
 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación son entendidos como referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de la consecución de los objetivos. Según 
lo establecido en el R.D. 1631/ 2006, para este curso, en esta materia/ área de son los siguientes: 
 
 
 
 

6.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes: 

 
Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y trabajo 

individual y en equipos en clase.  
Pruebas escritas: breve explicación de cómo estarán estructuradas las mismas y con qué 

frecuencia se llevarán a cabo. Estas pruebas deberán llevar anotadas la puntuación con que se 

valorará cada pregunta y se enseñarán al alumnado una vez corregidas.  
Cuaderno de trabajo: se tendrá en cuenta, no sólo el trabajo en formato digital, sino 

también su presentación. 

Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad, el uso 

adecuado del material, el respeto a las opiniones y al trabajo de los compañeros y el 

respeto a las normas de convivencia. 



6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Instrumentos de evaluación Valoración (%) 
 

Conceptos:  
 

Exámenes escritos. 
40%   

Exámenes prácticos.  

 
 

Trabajos examen.  
 

Procedimiento:  
 

Trabajo diario de clase.  
 

Realización de las prácticas que 40%  
 

acompañan cada tema.  
 

Trabajos resumen del tema.  
 

Actitudinales:  
 

Asistencia.  
 

Buen uso del material. 
20%   

Participación e interés.  

 
 

Trabajo en equipo.  
 

  
 

 

 

Finalmente, los alumnos que copien, lo intenten, se presten a ello o se vea claramente en la 

corrección que lo han hecho, tendrán la materia del trimestre suspensa hasta la convocatoria de 

junio, no teniendo derecho a realizar recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si dicha 

situación se produce en el examen final de recuperación, el alumno deberá presentarse en 

septiembre con toda la materia independientemente de lo que se esté examinando en dicha 

recuperación. Si la situación se produce en la convocatoria de septiembre, el alumno suspenderá 

la materia ese curso. 

 

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes actuaciones recogidas en el 

ROF: 

 

a) Ortografía: (Tomar la que proceda)   
 

 NIVEL 
TILDES 

 LAS DEMÁS MÁXIMO A 
 

 
EDUCATIVO 

 
FALTAS RESTAR  

   
 

      
 

 3º, 4º de ESO y   
0,15 puntos 1,5 puntos  

 
PCPI 

  
 

     
 

      
 

b) Penalizar restando un punto de la nota de la evaluación al alumno que falte a clase para 
 

 estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada.  
 

c) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. Ningún profesor  
 

 permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El alumno/a que los use, da igual 
 

 para qué, estará incurriendo en una falta muy grave y será sancionado en consecuencia. 
 

d) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se aplicará el siguiente 
 

 criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno que falte o se retrase 
 

 entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 puntos si falta o se retrasa entre 
 

 el 20% y el 25% de las horas y no se evaluará al alumno que falte o se retrase más del 
 



 25% de las horas.     
 

e) No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque si esto 
 

 sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u otros 
 

 justificantes, según el caso) y en ese caso el profesor será quien decida qué día y a qué 
 

 hora realizará dicha prueba.   
 



 
7.- EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA PROPIA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA (procedimiento para realizarla) (ANEXO II) 

 

Al finalizar cada período de evaluación trimestral se revisará el grado de cumplimiento y 
validez de la propia programación. Para ello se utilizará el modelo unificado elaborado por el centro. 
 

Tras las oportunas revisiones se realizarán los cambios necesarios para adecuar la 
programación a la realidad y contexto de nuestro alumnado. 
 


