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1. Introducción
La materia de la Información y Comunicación es una materia específica de opción de primero y
segundo curso  de  Bachillerato.   Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  es  un
término  amplio  que  enfatiza  la integración  de  la  informática  y  las  telecomunicaciones,  y  de
sus  componentes  hardware  y  software,  con  el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso,
almacenamiento, transmisión y manipulación de información. Su adopción y generalización han
provocado profundos cambios en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la
sanidad, la democracia, la cultura y la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad
Industrial en la Sociedad del Conocimiento. 

La revolución digital se inicia en el siglo XIX con el diseño del primer programa informático de la
historia,  continúa en el  siglo XX con la  construcción del  primer ordenador multi-propósito,  la
máquina  de  Turing,  y  se  consolida   con   la   producción   y   comercialización   masiva   de
ordenadores  personales,  sistemas  operativos  y aplicaciones, como herramientas que permiten
realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los
usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de
dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos y
contextos  sociales,  económicos  y  culturales.  el  recorrido  prosigue  con  la  Sociedad  del
Conocimiento,  orientada  hacia  el  bienestar  de  las  personas  y  de  sus  comunidades,  donde  la
información es el instrumento central de su construcción.

En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado deberá aprender a utilizar
con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la  información y la comunicación como un
elemento clave en su  futura  incorporación  a  estudios  posteriores  y  a  la  vida  laboral.  Los
estudiantes   deben   poder   aplicar   una  amplia  y  compleja  combinación  de  conocimientos,
capacidades,  destrezas  y  actitudes  en  el  uso  avanzado  de  herramientas  informáticas  y  de
comunicaciones, que les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno digital.

La  competencia  digital  queda  definida  en  el  marco  europeo  de  referencia digComp,  en
donde  se establecen sus cinco ámbitos de desempeño: las áreas de información, comunicación,
creación de contenido, seguridad y resolución de problemas. 

De manera concreta, el alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de identificar,
localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y
relevancia; comunicar en  entornos  digitales,  compartir  recursos  a  través  de  aplicaciones  en
línea,  conectar  y  colaborar  con  otros mediante  herramientas  digitales,  interactuar  y  participar
en  comunidades  y  redes;  crear  y  editar  contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos
y contenidos previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia, sabiendo aplicar los
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso; emplear técnicas de protección personal,
protección de datos, protección de identidad digital y protección de equipos y software; identificar
necesidades  y  recursos  digitales,  tomar  decisiones  a  la  hora  de  elegir  la  herramienta  digital
apropiada a  un  propósito,  resolver  problemas  conceptuales  a  través  de  medios  digitales,
resolver  problemas  técnicos, usar creativamente las Tecnologías de Información y Comunicación,
y actualizar la competencia digital propia, y asistir y supervisar a otros y otras el carácter integrado
de la competencia digital (CD), permite desarrollar el resto de competencias clave de una manera
adecuada. de esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a
la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL)  al  ser  empleados  medios  de comunicación
electrónica;  la competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
(CMCT)  aplicando  conocimientos  matemáticos,  científicos  y tecnológicos  a  la  resolución de
problemas  en  medios  digitales;  la  competencia  de  aprender  a  aprender  (CAA)  analizando
información digital y ajustando los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas
de  las  tareas  y  actividades;  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC)  interactuando  en
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comunidades  y redes,  y comprendiendo las  líneas  generales  que rigen el  funcionamiento de la
sociedad del  conocimiento;  el  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  desarrollando  la
habilidad  para  transformar  ideas  en  proyectos;  y  la  competencia  en  conciencia  y  expresiones
culturales (CEC) desarrollando la capacidad estética y creadora.

Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un ámbito de aplicación multidisciplinar
que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de otras materias, a
temáticas relativas al patrimonio de Andalucía, a los elementos transversales del currículo, o a la
especialización del alumnado, propia de la etapa de Bachillerato, mediante el uso de aplicaciones y
herramientas informáticas.

Por último, desde la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover
un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando
especial atención a cualquier forma de acoso, rechazo o violencia; fomentar una utilización crítica,
responsable,  segura  y  autocontrolada  en  su  uso;  incentivar  la  utilización  de  herramientas  de
software libre; minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como
socioeconómicas o de género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal.

1.1. Referencias a la legislación vigente

LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. 

NORMATIVA
AUTONÓMICA

• Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el
currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía. 

NORMATIVA ESTATAL • Real  Decreto  1105/2014,  de  26 de  diciembre,  por  el  que se
establece  el  currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen
las  relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato.
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2. Objetivos

2.1. Objetivos de la etapa
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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, quefomente 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.

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.
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2.  Además  de  los  objetivos  descritos  en  el  apartado  anterior,  el  Bachillerato  en  Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el  conocimiento y el  aprecio de los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza,  así  como su medio físico y natural  y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal.

2.2. Objetivos de la materia

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad
actual, y su impacto en los ámbitos social, económico y cultural.

2. Comprender  el  funcionamiento  de  los  componentes  hardware  y  software  que  conforman
los ordenadores, los dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la
comunicación en Internet.

3. Seleccionar,  usar  y  combinar  múltiples  aplicaciones  informáticas  para  crear  producciones
digitales, que cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y
presentación de datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.

4. Crear,  revisar  y  replantear  un  proyecto  web  para  una  audiencia  determinada,  atendiendo  a
cuestiones de diseño, usabilidad y accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa,
protegiendo la  identidad online y la  privacidad,  reconociendo contenido,  contactos  o conductas
inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.

6. Fomentar un uso compartido de la  información,  que permita la  producción colaborativa y la
difusión de conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno
digital.

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan
los resultados y evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

8. Comprender  qué  es  un  algoritmo,  cómo  son  implementados  en  forma  de  programa,  cómo
se almacenan  y  ejecutan  sus  instrucciones,  y  cómo  diferentes  tipos  de  datos  pueden  ser
representados  y manipulados digitalmente.

9. Desarrollar  y  depurar  aplicaciones  informáticas,  analizando  y  aplicando  los  principios  de  la
ingeniería  del  software,  utilizando estructuras  de  control,  tipos  avanzados  de datos  y  flujos  de
entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

10. Aplicar   medidas   de   seguridad   activa   y   pasiva,   gestionando   dispositivos   de
almacenamiento, asegurando la privacidad de la información transmitida en Internet y reconociendo
la normativa sobre protección de datos.
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3. Estrategias metodológicas
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y
sistemas informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de
las necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware.

En Bachillerato,  la  metodología  debe  centrarse  en  abordar  el  uso avanzado,  solvente,  creativo,
productivo,  seguro  y  responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  en  el
desarrollo  de la  competencia digital  y de manera integrada contribuir  al  resto de competencias
clave.

Para llevar a cabo un enfoque competencial,  el  alumnado en la etapa de Bachillerato,  realizará
proyectos  cooperativos  en  un  marco  de  trabajo  digital,  que  se  encuadren  en  los  bloques  de
contenidos  de la  materia,  y que tengan como objetivo la  creación y publicación de contenidos
digitales, la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y
software dados unos requisitos de usuario, un caso práctico sencillo, etc.

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado y
considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión
de temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo.

En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya
el objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas
necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del
objetivo. Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los
miembros del equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto
dentro  de  su  equipo,  hacer  un  seguimiento  del  desarrollo  de  las  otras  partes  y  trabajar  en  la
integración de las  partes en el  producto final.  Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las
diferentes versiones del producto, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar el
producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual, cada miembro del grupo, deberá
redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre
su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.

Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público los
proyectos; utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; busquen,
seleccionen y analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada
conocimientos  matemáticos,  científicos,  tecnológicos  y  sociales  en  la  resolución  de  problemas;
completen los proyectos con un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones
con las que no estén familiarizados; trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a
compañeros; integren diferentes herramientas y contenidos en la realización de las producciones
digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet.

Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje,
facilitando  tres  aspectos  clave:  la  interacción  con  el  alumnado,  la  atención  personalizada  y  la
evaluación. Con el objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial
del alumnado y respetar los distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de
aprendizaje  online.  Estos  entornos  deben  incluir  formularios  automatizados  que  permitan  la
autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y alumnas, la evaluación del
nivel  inicial,  de  la  realización  de  los  proyectos,  del  desarrollo  competencial  y  del  grado  de
cumplimiento de los criterios. También, se deben utilizar repositorios de los contenidos digitales,
documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los
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estudiantes  a  lo  largo  del  curso  y  visualizar  su  evolución.  Por  último,  se  recomienda  usar
herramientas de control de proyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación,
entornos de desarrollo integrados y software para el control de versiones.



IES ITÁLICA                             PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TIC 1º BACHILLER 2017/2018

4. Competencias clave
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

DeSeCo (2003) definió el concepto competencia como “la capacidad de responder a demandas 
complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia “supone una 
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 
emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se 
pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no 
formales e informales.

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse
desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la 
comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su 
dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos
van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 
académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas 
instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así,  podrán reorganizar su pensamiento y 
adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y 
nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje 
a lo largo de toda la vida.

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas en
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato  son las siguientes:

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
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5. Contenidos

BLOQUE 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

•  La  Sociedad  de  la  Información  y  la
Sociedad del Conocimiento.
•  Impacto  de  las  tecnologías  de  la
información  y  comunicación:  aspectos
positivos y negativos.
•  Ejemplos  y  exponentes:  las  redes
sociales,  el  comercio  electrónico,  la
publicidad  en  Internet,  la  creatividad
digital, protección de datos, etc.

1. Analizar y valorar las infuencias de las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación en la transformación de la
sociedad actual, tanto en los ámbitos de la
adquisición del conocimiento como en los
de la producción.

1.1. Describe las diferencias entre lo que
se considera sociedad de la información y
sociedad del conocimiento.
1.2.  Explica  qué  nuevos  sectores
económicos  han  aparecido  como
consecuencia  de  la  generalización  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

•  Comunicación lingüística.
•  Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
•  Competencia digital.
•  Aprender a aprender.
•  Competencias sociales y cívicas.
•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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BLOQUE 2. ARQUITECTURA DE ORDENADORES.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

• Hardware y Sofware.
•  Sistemas propietarios y libres.
• Arquitectura: Concepto clásico y Ley de 
Moore. Unidad Central de Proceso. 
Unidad de control. Unidad aritméticoo
lógica. Memoria principal.
• Memoria secundaria: estructura fsica y 
estructura lógica. Dispositivos de 
almacenamiento. Fiabilidad.
• Sistemas de entrada/salida: Periféricos. 
Clasifcación. Periféricos de nueva 
generación.
• Buses de comunicación: datos, control y 
direcciones.
• Sistemas operativos: Arquitectura. 
Funciones. Normas de utilización 
(licencias). Gestión de procesos. Sistema 
de archivos. Usuarios, grupos y dominios. 
Gestión de dispositivos e impresoras. 
Compartición de recursos en red. 
Monitorización. Rendimiento.
• Instalación de SS.OO: requisitos y 
procedimiento. Confguración. Sofware 
de aplicación: Tipos. Clasifcación. 
Instalación. Uso.

1.  Confgurar  ordenadores  y  equipos
informáticos identifcando los subsistemas
que  los  componen,  describiendo  sus
características  y  relacionando  cada
elemento  con  las  prestaciones  del
conjunto.
2. Instalar y utilizar sofware de propósito
general  y  de  aplicación  evaluando  sus
características y entornos de aplicación.

1.1.  Describe  las  características  de  los
subsistemas que componen un ordenador
identifcando  sus  principales  parámetros
de funcionamiento.
1.2. Realiza esquemas de interconexión de
los bloques funcionales de un ordenador
describiendo la contribución de cada uno
de  ellos  al  funcionamiento  integral  del
sistema.
1.3.  Describe  dispositivos  de
almacenamiento  masivo  utilizados  en
sistemas de ordenadores reconociendo su
importancia  en  la  custodia  de  la
información.
1.4.  Describe  los  tipos  de  memoria
utilizados  en  ordenadores  analizando los
parámetros  que  las  defnen  y  su
aportación al rendimiento del conjunto.
2.1. Elabora un diagrama de la estructura
de  un  sistema  operativo  relacionando
cada una de las partes las funciones que
realiza.
2.2.  Instala  sistemas  operativos  y
programas de aplicación para la resolución
de problemas en ordenadores personales
siguiendo instrucciones del fabricante.

•  Comunicación lingüística.
•  Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
•  Competencia digital.
•  Aprender a aprender.
•  Competencias sociales y cívicas.
•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



IES ITÁLICA                                                                                                               PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TIC 1º BACHILLER 2017/2018

BLOQUE 3. SOFTWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

•   Procesadores  de  texto:  Formatos  de
página,  párrafo  y  carácter.  Imágenes.
Tablas.  Columnas.  Secciones.  Estilos.
Índices.  Plantillas.  Comentarios.
Exportación e importación.
•  Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas
y  rangos.  Referencias.  Formato.
Operaciones.  Funciones  lógicas,
matemáticas,  de  texto  y  estadísticas.
Ordenación. Filtrado. Gráfcos. Protección.
Exportación e importación.
•   Base  de  datos:  Sistemas  gestores  de
bases  de  datos  relacionales.
Tablas,registros y campos. Tipos de datos.
Claves.  Relaciones.  Lenguajes  de
Defnición  y  Manipulación  de  Datos,
comandos  básicos  en  SQL.  Vistas,
informes  y  formularios.  Exportación.  e
importación.
•  Presentaciones.
•  Multimedia.
•  Formatos de imágenes, sonido y vídeo.
•  Aplicaciones de propósito específco.

1.  Utilizar  aplicaciones  informáticas  de
escritorio  o  web,  como  instrumentos  de
resolución de problemas específcos.

1.1.  Diseña bases de datos sencillas y /o
extrae  información,  realizando  consultas,
formularios e informes.
1.2.  Elabora  informes  de  texto  que
integren  texto  e  imágenes  aplicando  las
posibilidades  de  las  aplicaciones  y
teniendo en cuenta el destinatario.
1.3.  Elabora presentaciones que integren
texto, imágenes y elementos multimedia,
adecuando el mensaje al público objetivo
al que está destinado.
1.4. Resuelve problemas que requieran la
utilización de hojas de cálculo generando
resultados textuales, numéricos y gráfcos.
1.5. Diseña elementos gráfcos en 2D y 3D
para comunicar ideas.
1.6. Realiza pequeñas películas integrando
sonido,  vídeo  e  imágenes,  utilizando
programas  de  edición  de  archivos
multimedia.

•  Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
•  Competencia digital.
•  Aprender a aprender.
•  Competencias sociales y cívicas.
•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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BLOQUE 4. REDES DE ORDENADORES.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

• Redes de ordenadores e Internet.
• Clasifcación de las redes.
• Modelo de referencia OSI y arquitectura
TCP/IP.
• Capa de enlace de datos.
• Capa de Internet.
• Capa de Transporte.
• Capa de Aplicación.
• Redes cableadas y redes inalámbricas.
• Direccionamiento de Control de Acceso
al Medio.
• Dispositivos de interconexión a nivel de
enlace:  concentradores,  conmutadores  y
puntos de acceso.
• Protocolo de Internet (IP).
• Enrutadores.
• Direcciones IP públicas y privadas.
• Modelo Cliente/Servidor.
•  Protocolo  de  Control  de  la
Transmisión(TCP).
• Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
•  Protocolo  de  Transferencia  de
Hipertexto (HTTP).
• Servicios: World Wide Web, email, voz y
video.
•  Buscadores.  Posicionamiento.
Confguración  de  ordenadores  y
dispositivos  en  red.  Monitorización.
Resolución de incidencias básicas.

1.  Analizar  las  principales  topologías
utilizadas  en  el  diseño  de  redes  de
ordenadores  relacionándolas  con  el  área
de  aplicación  y  con  las  tecnologías
empleadas.
2.  Analizar  la  función  de los  equipos  de
conexión  que  permiten  realizar
confguraciones  de  redes  y  su
interconexión con redes de área extensa.
3.  Describir  los  niveles  del  modelo  OSI,
relacionándolos con sus funciones en una
red informática.
4. Explicar el funcionamiento de Internet,
conociendo sus  principales  componentes
y  los  protocolos  de  comunicación
empleados.
5.  Buscar  recursos  digitales  en  Internet,
conociendo  cómo  se  seleccionan  y
organizan  los  resultados,  evaluando  de
forma  crítica  los  contenidos  recursos
obtenidos.

1.1. Dibuja esquemas de confguración de
pequeñas redes locales seleccionando las
tecnologías  en  función  del  espacio  fsico
disponible.
1.2. Realiza un análisis comparativo entre
diferentes tipos de cableados utilizados en
redes de datos.
1.3. Realiza un análisis comparativo entre
tecnología  cableada  e  inalámbrica
indicando  posibles  ventajas  e
inconvenientes.
2.1.  Explica  la  funcionalidad  de  los
diferentes  elementos  que  permiten
confgurar  redes  de  datos  indicando  sus
ventajas e inconvenientes principales.
3.1.  Elabora  un  esquema  de  cómo  se
realiza  la  comunicación  entre  los  niveles
OSI de dos equipos remotos.
4.1 Explica el funcionamiento de Internet,
sus componentes y protocolos. 

• Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

• Lenguajes de programación: Estructura
de un programa informático y elementos
básicos  del  lenguaje.  Tipos de lenguajes.
Tipos  básicos  de  datos.  Constantes  y
variables.  Operadores  y  expresiones.
Comentarios.  Estructuras  de  control.
Condicionales e iterativas. Estructuras de
datos.  Funciones  y  bibliotecas  de
funciones.  Reutilización  de  código.
Facilidades  para  la  entrada  y  salida  de
datos  de  usuario.  Manipulación  de
archivos.
•  Programación  orientada  a  objetos:
objetos,  atributos  y  métodos.  Interfaz
gráfco  de  usuario.  Programación
orientada a eventos.
• Metodologías de desarrollo de sofware:
Enfoque  TopoDown,  fragmentación  de
problemas  y  algoritmos.  Pseudocódigo  y
diagramas de fujo. Depuración. Entornos
de desarrollo integrado. Trabajo en equipo
y mejora continua.

1. Aplicar algoritmos a la resolución de los
problemas  más  frecuentes  que  se
presentan al  trabajar  con  estructuras  de
datos.
2.  Analizar  y  resolver  problemas  de
tratamiento de información dividiéndolos
en suboproblemas y defniendo algoritmos
que los resuelven.
3.  Analizar  la  estructura  de  programas
informáticos, identifcando y relacionando
los  elementos  propios  del  lenguaje  de
programación utilizado.
4.  Conocer y comprender la sintaxis  y  la
semántica  de  las  construcciones  básicas
de un lenguaje de programación.
5.  Realizar  pequeños  programas  de
aplicación  en  un  lenguaje  de
programación determinado aplicándolos a
la solución de problemas reales.

1.1.  Desarrolla  algoritmos  que  permitan
resolver  problemas  aritméticos  sencillos
elaborando  sus  diagramas  de  fujo
correspondientes.
2.1.  Escribe  programas  que  incluyan
bucles  de  programación  para  solucionar
problemas  que  implique  la  división  del
conjunto en parte más pequeñas.
3.1.  Obtiene  el  resultado  de  seguir  un
pequeño  programa  escrito  en  un  código
determinado, partiendo de determinadas
condiciones.
4.1. Defne qué se entiende por sintaxis de
un  lenguaje  de  programación
proponiendo  ejemplos  concretos  de  un
lenguaje determinado.
5.1.  Realiza  programas  de  aplicación
sencillos en un lenguaje determinado que
solucionen problemas de la vida real.

• Competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
• Competencia digital.
• Aprender a aprender.
• Competencias sociales y cívicas.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.



5.1. Unidades didácticas. Distribución temporal y relación con 
los bloques de contenidos.

UNIDAD DIDÁCTICA EVALUACIÓN BLOQUE DE CONTENIDO

0. La sociedad de la información y la 
comunicación

1 1

1. Ordenadores, sistemas operativos, 
hardware y redes de ordenadores

1 2, 4

2. Procesador de textos 1 3

3. Hoja de cálculo 1,2 3

4. Presentaciones 2 3

5. Base de datos 2 3

7. Contenido multimedia 2, 3 5

8. Introducción a la programación 3 6
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6. Metodología.
En educación, una labor esencial es adaptar el currículo de referencia al contexto del centro escolar.
Cada profesor o profesora, departamento y centro ha de llevar a cabo esta tarea con el objetivo de
conseguir una enseñanza cercana a su comunidad educativa. 
La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación se caracteriza por su eminente
carácter práctico y por su capacidad para generar y fomentar la creatividad. Considerando estas
premisas, se indican una serie de orientaciones metodológicas que pretenden servir de referencia al
profesorado a la hora de concretar y llevar a la práctica el currículo.
La forma de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al alumnado protagonista
del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Las  actividades  desarrolladas  estarán  orientadas  a  la
resolución de tareas informáticas y se materializarán principalmente mediante el trabajo por tareas-
proyecto,  que se desarrollará en varias fases diferenciadas: una primera en la que se propone un
desafío, problema o reto que el alumnado tiene que solventar; otra, donde el alumnado reúne y
confecciona toda una serie de estrategias para poder alcanzar con éxito el reto final y una última de
evaluación de todo el proceso seguido.
En el caso de proyectos que impliquen el diseño o programación de una aplicación informática,
tendrá  especial  relevancia  la  documentación  elaborada  durante  el  proceso:  la  búsqueda
deinformación relevante  y útil,  eldiseño,  la  descripción del  funcionamiento  de la  aplicación,  la
planificación de su elaboracióny la autoevaluación del trabajo realizado. 
Este  método  debe  aplicarse  de  forma  progresiva,  partiendo,  en  un  primer  momento,  de  retos
sencillos donde para lograr el éxito no se requiera la elaboración de aplicaciones complejas, para
luego llegar a alcanzar que el alumnado sea el que se cuestione el funcionamiento de las cosas y 
determine  los  retos  a  resolver.En aplicación  de estas  estrategias  metodológicas  se  cuidarán  los
aspectos estéticos en la presentación de los trabajos y la progresiva perfección en la realización de
los diseños gráficos y en el diseño de las soluciones. 

Hay que insistir  en que los contenidos  deTecnologías de la  Información y la  Comunicación se
abordarán de manera eminentemente práctica.  En ellos tendrán cabida actividades de análisis  e
investigación que permitan al alumnado comprender las funciones de los componentes físicos de un
ordenador,  así  como  otros  dispositivos  electrónicos  de  uso  habitual  (tablets,  smartphones...),
planteándose actividades que impliquen el correcto manejo de herramien tas ofimáticas básicas para
el  procesamiento  y  la  difusión  de  información  como  procesadores  de  textos,  editores  de
presentaciones y hojas de cálculo. 
El uso de estas tecnologías deberá estar presente en todos los bloques, principalmente en aquellas
actividades que impliquen: buscar, almacenar, calcular, organizar, manipular, recuperar, presentar y
publicar información. Se pondrá especial atención en el uso de las redes de comunicación de forma 
respetuosa  y  segura  por  parte  del  alumnado.  Para  el  desarrollo  de  las  actividades
propuestas,especialmente  las  que  impliquen  investigación,  se  recomienda  trabajar  textos
informáticos extraídos de Internet, revistas científicas o periódicos.

El  desarrollo  de  este  currículo  y  su  puesta  en  práctica  aplicando  las  metodologías  indicadas
implicará disponer de los recursos necesarios y adecuados del aula de informática.
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6.1. Recursos didácticos
Los  recursos  materiales  constituyen un elemento  muy importante  en  la  metodología  y práctica
educativa. De su selección y buen uso depende, en gran medida, el éxito en el cumplimiento de los
objetivos.
La selección de los recursos materiales debe responder a criterios que tengan en cuenta el contexto
educativo, las características de los alumnos.
Para poder hacer uso de los materiales y recursos didácticos es imprescindible, en primer
lugar, disponer de un buen clima que favorezca el aprendizaje, en cuanto a la comunicación y al
entorno físico del aula. Este soporte técnico permitirá planificar y llevar a la práctica el proceso de
enseñanza aprendizaje, a la vez que constituye un componente motivacional.
Los  recursos  didácticos  han  de  cumplir  las  funciones  de  proporcionar  información,  guiar  los
aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar, y proporcionar entornos para la expresión, creación y
simulación.

La organización de los materiales y recursos didácticos que utilizaremos serán:
a)Medios informáticos: Se utilizarán en un aula específica.
b)Fotocopias de apuntes u otros documentos digitales. Se cuidará su diseño y calidad técnica.
c)Actividades sugeridas verbalmente y resueltas en clase.
d)Materiales  de audiovisuales:  su utilización nos ayudará a  fomentar  la  motivación y captar  la
atención  de  alumnado.  Se  utilizarán  principalmente  el  proyector  de  transparencias  (para  la
presentación  de  las  ideas  básicas,  esquemas,  etc.),  el  vídeo  (para  la  presentación  de  procesos,
materiales o recursos concretos) y las diapositivas.
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7. Atención de alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo. AANEAE.

7.1. Atención a la diversidad del alumnado.

Damos  clases  principalmente  a  grupos  heterogéneos.  Sin  embargo,  cabe  esperar  que  los
conocimientos iniciales de los alumnos y alumnas sean muy diferentes y por tanto la situación de
partida sea también diferente para todos ellos y ellas, y por otro lado, los conceptos y destrezas que
debe adquirir el alumno suponen para algunos de ellos excesiva complejidad en esta asignatura.

Dado que es probable que los niveles sean diferentes podemos disponer de varios recursos que se
puedan emplear para atender a esta diversidad.

A continuación se muestran algunas propuestas para realizar un seguimiento individual de cada
alumno:

• Apoyo del profesor cuando lo consideren necesario y en la forma que se estime oportuna.
• A través  de la  lectura del  material  complementario (libros,  apuntes,  ejercicios resueltos,

revistas, artículos, etc.).
• Realizaciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y recursos con

que cuenta el centro.
• Planteamiento  por  parte  del  profesor  de  ejercicios  y  cuestionarios  al  alumno  y  la

consiguiente supervisión.
• Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases prácticas.
• Evaluación y crítica del trabajo expuesto, cualificando los siguientes aspectos: cumplimiento

de objetivos, motivación, grado de aburrimiento, facilidad de palabra, medios audiovisuales
utilizados,  creatividad, originalidad,  etc.  Se debe conseguir la  espontaneidad del alumno
para realizar críticas constructivas. El profesor actuará de moderador encauzando los fallos y
virtudes hacia la unidad de trabajo y la sociedad actual.

• Elaboración de trabajos resúmenes que incluyan los conceptos más importantes del resto de
trabajos para aquellos alumnos que por algún motivo debidamente justificado asistan menos
horas a clases que el resto.

Cuando suspenden, les solemos mandar un trabajo, tal que si lo realizan como se les indica, se
encuentran preparados para realizar una prueba de recuperación.

El Departamento de Informática en colaboración con el Departamento de Orientación y el resto de
Departamentos didácticos, realizará las adaptaciones curriculares necesarias, según las necesidades
educativas de algunos alumnos con deficiencias psíquicas, físicas o debidas a problemas sociales-
económicos de su entorno familiar que pudieran haber influido en sus carencias educativas.

Existen otros grupos de alumnos que sin llegar a tener la necesidad de realizarles una adaptación
curricular,  si  necesitarán  una  serie  de  actividades  complementarias  bien  de  refuerzo  o  bien  de
ampliación, según el caso.
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7.2. Alumnos con necesidades especiales.
Debemos prestar también especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales
que requieran una modificación del currículo. Esta variación del currículo se procurará que afecte lo
menos posible a la significatividad buscando el óptimo desarrollo del alumno según sus capacidades
y siguiendo la secuencia de adaptación siguiente:

1. Evaluación
2. Metodología
3. Contenidos
4. Objetivos

Para  llevar  a  cabo  la  propuesta  de  adaptación  Curricular  se  buscará  en  todo  momento  la
participación de los especialistas de los servicios educativos. 

7.3. Alumnos con altas capacidades.

También serán objeto de un especial cuidado los alumnos con altas capacidades o sobredotación 
intelectual situaciones a veces enmascarada con malos resultados académicos producidos por el 
aburrimiento y la desmotivación que padecen estos alumnos. Para atajar estos problemas se 
propondrán ejercicios, actividades y proyectos con un nivel de dificultad superior y se les 
interpelará continuamente para detectar su grado de implicación.En cualquier caso el método 
general de actuación para adaptarnos a la diversidad del alumnado en todos los casos anteriores será
siempre el mismo:

1. Determinar con el mayor grado de exactitud posible la situación del alumno (capacidades, 
necesidades, carencias, etc.).

2. Consultar con los compañeros del Departamento de Orientación sobre la actuación más 
conveniente en cada caso.

3. Proponer las medidas correspondientes.
4. Ejecutar las medidas elegidas reflejándolas por escrito usando los modelos disponibles 

especialmente en el caso de adaptaciones significativas.
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8. Evaluación
8.1. Criterios de evaluación
Se exponen anteriormente al describir los bloques de contenido.

8.2. Momentos de la evaluación (cuándo evaluar)
Evaluación inicial, que se realizará: Al inicio del curso se evaluará las capacidades y conocimientos
previos de los alumnos en relación con los contenidos a tratar en el curso y que servirá para ajustar
la  programación  de  aula.  Esta  evaluación  se  realizará  mediante  una  prueba  específica  (prueba
inicial). 
La evaluación inicial tiene la función de reflejar la situación de partida de los alumnos tanto en lo
referente a conocimientos musicales como de otras asignaturas, nos orienta sobre la metodología a
utilizar, la organización en el aula y es muy importante para el tratamiento a la 
diversidad. 

Evaluación procesual o continua, que se realizará:
Durante  el  desarrollo  de  las  unidades  didácticas,  a  través  de  las  actividades  previstas
comprobaremos, por un lado si los alumnos van consiguiendo los objetivos didácticos previstos, por
otro, mediante esta información se retroalimentará la unidad didáctica y se adoptarán las decisiones
necesarias para ajustar el resto de la unidad a las necesidades del grupo de alumnos, o de alguno de
ellos en particular. 

Al  menos  dos  o tres  veces  a  lo  largo de  cada  trimestre  se  realizarán  pruebas  específicas  para
constatar los procesos de los alumnos. También se evaluará a través de la valoración de los trabajos
y la actitud mantenida en clase.
Este tipo de evaluación detecta los problemas o incidencias en el momento en el que se producen,
orientándonos sobre las modificaciones que se deben realizar sobre la marcha en función de la
evolución de los alumnos. 

Evaluación sumativa o final: 
Realizada  al  final  de  las  unidades  didácticas  y  de  cada  una  de  las  evaluaciones,  pretenderá
comprobar  los  resultados  obtenidos  en  relación  con  los  objetivos  propuestos,  referidos  a  cada
alumno y al proceso formativo. Esta evaluación toma datos de la formativa y añade a estos, otros
complementarios obtenidos de forma más puntual y al final del proceso de aprendizaje. Tiene, por
tanto, una función de control, constando como se ha realizado el proceso y refleja la situación final
del mismo, es decir, la consecución de los objetivos. Este tipo de evaluación también orienta sobre
la  introducción  de  modificaciones  en  el  proyecto  curricular  y  en  la  planificación  de  nuevas
estrategias de enseñanza-aprendizaje.
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8.3. instrumentos de evaluación
La evaluación se realizará en función de los criterios de evaluación señalados anteriormente en cada
uno de los bloques de contenidos, mediante la ayuda de los siguientes indicadores:
-Actitud ante la materia (A): Se llevará a cabo mediante la observación directa realizada por el 
profesorado.
-Pruebas (P): Se realizarán pruebas escritas, aunque podrán ser orales según se considere.
-Ejercicios y Tareas(T): Se efectuará mediante la observación sistemática del trabajo realizado por 
cada alumno/a y la evaluación de los resultados obtenidos.

8.4. Criterios de calificación

8.4.1. Nota del primer trimestre

Nota del examen de la unidad didáctica 1: Esta nota supone un 30% de la nota de la asignatura, y
consiste en la nota obtenida por el alumno en la realización de un examen sobre los contenidos de la
unidad didáctica 1. 

Nota de trabajos prácticos: Esta nota supone un 40% de la nota de la asignatura, y consiste en la
nota obtenida por el alumno en la realización de los trabajos prácticos de cada tema, a partir del
tema 1. 

Nota de evaluación de conocimientos:   Esta nota supone un 20% de la nota de la asignatura, y
consiste en una prueba individual en la que el alumno deberá mostrar la destreza adquirida en cada
unidad didáctica, a partir de la unidad didáctica 1.

Nota de actitud del alumno:  Esta nota supone un 10% de la nota de la asignatura, y en ella se
evaluarán los siguientes puntos:

• Asistencia
• Participación del alumno en clase
• Comportamiento en clase
• Llevar a clase el material de la asignatura 
• Realización de las tareas propuestas por el profesorado
• Dedicación del alumno a las tareas encomendadas

La nota del trimestre queda de la siguiente forma:

Nota trimestre = 0,3 * Nota unidad didáctica 1 + 0,4 * Nota de trabajos prácticos
+ 0,2 * Nota ev. conocimientos + 0,1 * Nota actitud 

8.4.2. Notas del segundo y tercer trimestre

Nota de trabajos prácticos: Esta nota supone un 60% de la nota de la asignatura, y consiste en la
nota obtenida por el alumno en la realización de los trabajos prácticos de cada tema. 

Nota de evaluación de conocimientos:   Esta nota supone un 30% de la nota de la asignatura, y
consiste en una prueba individual en la que el alumno deberá mostrar la destreza adquirida en cada
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unidad didáctica.

Nota de actitud del alumno:  Esta nota supone un 10% de la nota de la asignatura, y en ella se
evaluarán los siguientes puntos:

• Asistencia
• Participación del alumno en clase
• Comportamiento en clase
• Llevar a clase el material de la asignatura 
• Realización de las tareas propuestas por el profesorado
• Dedicación del alumno a las tareas encomendadas

La nota del trimestre queda de la siguiente forma:

Nota trimestre = 0,6 * Nota de trabajos prácticos + 0,3 * Nota ev. conocimientos
+ 0,1 * Nota actitud 

8.4.3. Notas negativas 

El  alumno que fuese  sorprendido copiando en  una trabajo  práctico  o  prueba  de  evaluación de
conocimiento, tendrá un cero en la nota correspondiente a dicho apartado en ese tema. Además,
tendrá un cero como nota en la Nota de actitud del alumno.

El alumno que entregue un trabajo específico copiado, o no realizado por el mismo, tendrá un cero
en la nota correspondiente a la Nota de trabajo específico. Además, tendrá un cero como nota en la
Nota de actitud del alumno.

8.4.4. Nota de la evaluación ordinaria

Nota de evaluación ordinaria = Nota media de los trimestres

8.5. Recuperaciones

8.5.1. Recuperación de evaluación ordinaria

Para recuperar una evaluación, se realizará examen con aquellos conceptos que se hayan impartido
en la evaluación correspondiente. El alumno deberá obtener al menos un 5,0 en la nota de este
examen  y  haber  entregado  todas  las  actividades  que  el  profesor  haya  declarado  como
imprescindibles en esa evaluación. En caso contrario su nota máxima será un 4,0.

Este examen se realizara antes de la sesión de evaluación de junio. Cada alumno se examinará de la
evaluación o evaluaciones que tenga pendientes, debiendo obtener al menos un 5,0 en cada una de
ellas.
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8.5.2. Recuperación en evaluación final

Los alumnos que no aprobasen la asignatura en la convocatoria  de Junio,  realizaran durante el
verano una serie de actividades propuestas por el profesor, y al llegar a Septiembre una prueba en
escrita (o en el ordenador) evaluable de todos los contenidos del curso ordinario. 

Para  aprobar  la  asignatura en esta  convocatoria  será obligatorio  presentar  todas  las  actividades
propuestas para el verano, obtener al menos un 5 en la media de todas ellas, que ponderará al 50%
de la nota final, junto con el otro 50% de la prueba escrita (o en el ordenador).


	1. Introducción
	1.1. Referencias a la legislación vigente

	2. Objetivos
	2.1. Objetivos de la etapa
	2.2. Objetivos de la materia

	3. Estrategias metodológicas
	4. Competencias clave
	5. Contenidos
	5.1. Unidades didácticas. Distribución temporal y relación con los bloques de contenidos.

	6. Metodología.
	6.1. Recursos didácticos

	7. Atención de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. AANEAE.
	7.1. Atención a la diversidad del alumnado.
	7.2. Alumnos con necesidades especiales.
	7.3. Alumnos con altas capacidades.

	8. Evaluación
	8.3. instrumentos de evaluación
	8.4. Criterios de calificación
	8.4.1. Nota del primer trimestre
	8.4.2. Notas del segundo y tercer trimestre
	8.4.3. Notas negativas
	8.4.4. Nota de la evaluación ordinaria

	8.5. Recuperaciones
	8.5.1. Recuperación de evaluación ordinaria
	8.5.2. Recuperación en evaluación final



