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A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 
 
Nos  proponemos afianzar  como valores: 
 
EL RESPETO,  
EL ESFUERZO,  
LA  AUTONOMÍA, Y 
LA RESPONSABILIDAD 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  
 
El alumnado de este centro presenta una gran diversidad tanto de origen como de nivel 
de conocimientos matemáticos. Tenemos un porcentaje que ronda el 40% de población 
inmigrante, aunque la mayor parte es hispano-hablante. Generalmente, los alumnos no 
muestran un trabajo constante, debido a su  baja motivación, aunque el desinterés no es 
la razón esencial, ya que la falta de conocimientos previos les hace difícil la tarea y en 
un breve periodo de tiempo desconectan de la asignatura. 
 
El absentismo no es significativo, sin embargo, la puntualidad no es la adecuada en 
algunas ocasiones en la primera hora de clase. 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA ÁREA / MATERIA / ÁMBITO  
 
El área de informática  en la Educación Secundaria Obligatoria trata de fomentar el 
aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de destrezas que permitan, conocer y 
manejar las herramientas informáticas. Pretende también que los alumnos usen las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas en otras 
materias y áreas. 
 
La enseñanza de la materia Informática en la Educación Secundaria Obligatoria 
pretende conjugar y armonizar las siguientes prioridades:  
- Responder a los intereses y necesidades del alumnado.  
- Ampliar las posibilidades de su orientación académica y vocacional. 
- Facilitar su transición a la vida activa.  
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- Contribuir al desarrollo de las capacidades a las que se refieren los objetivos de la 
etapa. Cooperando al desarrollo de las siguientes capacidades: - Interpretar y producir 
con propiedad, autonomía y creatividad mensajes. 
- Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que habitualmente se 
encuentra disponible.  
- Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas.  
 
El proyecto de enseñanza–aprendizaje de la Informática en la ESO tiene una doble 
proyección: medio didáctico que apoya a las restantes áreas y objeto de estudio en sí 
misma. Su tratamiento didáctico por lo tanto tiene las siguientes consideraciones: 
-El trabajo sobre procedimientos deberá convertirse en el eje de todo el proceso 
didáctico. Tales contenidos constituyen referentes de trabajo de diversa índole: 
aplicación, exploración, planificación, configuración, etc.  
-La selección y organización de las tareas de enseñanza y aprendizaje atenderá al 
desarrollo de actitudes prioritarias que impliquen: búsqueda de posibilidades, 
perseverancia en el trabajo y rigor en la utilización de símbolos.  
-La atención a la construcción significativa de conceptos básicos que permitan acceder a 
nuevos conocimientos. Consideramos este aspecto de especial trascendencia, pues 
suele ser habitual en los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia atender de 
forma exclusiva a la dimensión procedimental. 
 

 

 

B. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 

. 
4. OBJETIVOS GENERALES  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 
mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f)Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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5. LA ASIGNATURA  

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable: manejamos 
información y aparatos tecnológicos que hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. 
La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto 
de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida 
adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y 
alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en 
transformación. La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la 
competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa en sus 
descriptores al no existir un marco de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el 
sistema educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las aulas y que los 
docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. Es probablemente este último 
factor el más importante para el desarrollo de una cultura digital en el aula y la sintonía del 
sistema educativo con la nueva “sociedad red”. En este sentido, la Unión europea lleva varios 
años trabajando en el DIGCOMP: Marco para el desarrollo y comprensión de la competencia 
digital en Europa. La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al 
alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización 
digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de 
tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse con 
versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC. Día a día aparecen nuevos 
dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo 
real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el 
hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible 
educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno, así 
como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser 
capaz de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando 
coherencia y potenciando el dominio de los mismos. En 4º de ESO se debe proveer al alumno 
con las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el 
alumno adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con 
plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 

7 
Programación Tecnologías de la Información y la Comunicación 4º ESO 

 

 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO 
BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque 1. Ética y estética en la 
interacción en red 
 
1. La sociedad de la información 
 
2. Hábitos orientados a la protección 
de la intimidad en entornos virtuales. 
 
3. Identidad digital y fraude. 
 
4. Propiedad e intercambio de 
información. 
 
5. Acceso a los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 1. Ética y estética en la 
interacción en red 
 
1. Adoptar conductas y hábitos que 
permitan la protección del individuo 
en su interacción en la red. 
 
 
 
2. Acceder a servicios de intercambio 
y publicación de información digital 
con criterios de seguridad 
y uso responsable. 
 
3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales alojados 
en la web. 
 
 
 
 
 

Bloque 1. Ética y estética en la 
interacción en red 
 
1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales. 
1.2. Aplica políticas seguras de utilización 
de contraseñas para la protección de la 
información personal. 
 
2.1. Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información. 
 
 
3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad 
digital y los tipos de fraude de la web. 
3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de 
libre distribución. 
 
 

Bloque 1. Ética y estética en 
la interacción en red 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Conciencia y expresiones 
culturales 
 
Competencias sociales y cívicas 
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas 
operativos y redes 
 
1. Tipos y características 
 
2. Requerimientos del sistema 
 
3. Otros programas y aplicaciones 
 
4. Software de comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas 
operativos y redes 
 
1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su 
función en el conjunto. 
 
 
 
2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de propósito 
general. 
 
3. Utilizar software de comunicación 
entre equipos y sistemas. 
 
 
4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo 
sus características. 
 
5. Analizar los elementos y sistemas 
que configuran la comunicación 
alámbrica e inalámbrica. 
 
 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas 
operativos y redes 
 
1.1. Realiza operaciones básicas de 
organización y almacenamiento de la 
información. 
1.2. Configura elementos básicos del 
sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático. 
 
2.1. Resuelve problemas vinculados a los 
sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos. 
 
3.1. Administra el equipo con 
responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre dispositivos. 
 
4.1. Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un ordenador, sus 
características técnicas y su conexionado. 
 
 
5.1. Describe las diferentes formas de 
conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 
 
 

Bloque 2. Ordenadores, 
sistemas operativos y redes 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

9 
Programación Tecnologías de la Información y la Comunicación 4º ESO 

Bloque 3. Organización, diseño y 
producción de información digital 
 
 
1. Software ofimático para generar 
documentación electrónica. 
 
2. Software multimedia. Adquisición y 
tratamiento de: 
 
3. Imagen fija 
 
4. Audio 
 
5. Video 
 
6. Integración y organización de la 
información a partir de diferentes 
fuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3. Organización, diseño y 
producción de información digital 
 
 
1. Utilizar aplicaciones informáticas 
de escritorio para la producción de 
documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3. Organización, diseño y 
producción de información digital 
 
 
1.1 Elabora y maqueta documentos de texto 
con aplicaciones informáticas que facilitan la 
inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, 
gráficos, así como otras posibilidades de 
diseño e interactúa con otras características 
del programa. 
1.2. Produce informes que requieren el 
empleo de hojas de cálculo, que incluyan 
resultados textuales, numéricos y gráficos. 
1.3. Elabora bases de datos sencillas y 
utiliza su funcionalidad para consultar datos, 
organizar la información y generar 
documentos. 
 
2.1. Integra elementos multimedia, imagen y 
texto en la elaboración de presentaciones 
adecuando el diseño y maquetación al 
mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido. 
2.2. Emplea dispositivos de captura de 
imagen, audio y video y mediante software 
específico edita la información y crea 
nuevos materiales en diversos formatos. 
 

Bloque 3. Organización, 
diseño y producción de 
información digital 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencia matemática y 
competencia básica en ciencia y 
tecnología 
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Bloque 4. Seguridad informática 
 
 
1. Dispositivos físicos de interconexión 
de equipos. 
 
2. Recursos compartidos 
 
3. Grupos y permisos. 
 
4. Redes locales. 
 
5. Redes virtuales. 
 
6. Intercambio de información entre  
dispositivos móviles 
 
7. Seguridad en Internet. 
 
8. Malware. 
 
9. Seguridad activa y pasiva. 
 
10. Protocolos seguros. 
 
 
 
 

Bloque 4. Seguridad informática 
 
 
1. Adoptar conductas de seguridad 
activa y pasiva en la protección de 
datos y en el intercambio de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Seguridad informática 
 
 
1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos 
físicos y las características técnicas, de 
conexionado e intercambio de información 
entre ellos. 
1.2. Conoce los riesgos de seguridad y 
emplea hábitos de protección adecuados. 
1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el empleo de 
antivirus y de cortafuegos para garantizar la 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Seguridad 
informática 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

11 
Programación Tecnologías de la Información y la Comunicación 4º ESO 

Bloque 5. Publicación y difusión de 
contenidos 
 
1. Organización e integración 
hipertextual de la información. 
 
2. Página web 
 
3. Blog 
 
4. Wiki 
 
5. Estándares de publicación. 
 
6. Accesibilidad de la información. 
 
 
 
 
 
Bloque 6. Internet, redes sociales, 
hiperconexión 
 
1. Acceso a recursos y plataformas 
 
2. de intercambio de información 
 
3. de formación 

Bloque 5. Publicación y difusión de 
contenidos 
 
1. Utilizar diversos dispositivos de 
intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre ellos. 
 
2. Elaborar y publicar contenidos en 
la web integrando información textual, 
numérica, sonora y gráfica.  
 
 
 
 
3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 
 
Bloque 6. Internet, redes sociales, 
hiperconexión 
 
1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos móviles. 
 

Bloque 5. Publicación y difusión de 
contenidos 
 
1.1. Realiza actividades que requieren 
compartir recursos en redes locales y 
virtuales. 
 
 
2.1. Integra y organiza elementos textuales 
y gráficos en estructuras hipertextuales. 
2.2. Diseña páginas web y conoce los 
protocolos de publicación, bajo estándares 
adecuados y con respeto a los derechos de 
propiedad. 
 
3.1. Participa colaborativamente en diversas 
herramientas TIC de carácter social y 
gestiona los propios. 
 
 
Bloque 6. Internet, redes sociales, 
hiperconexión 
 
1.1. Elabora materiales para la web que 
permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma. 
1.2. Realiza intercambio de información en 
distintas plataformas en las que está 

Bloque 5. Publicación y 
difusión de contenidos 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 6. Internet, redes 
sociales, hiperconexión 
 
Comunicación lingüística 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
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4. de ocio 
 
5. de servicios de administración 
electrónica 
 
6. de intercambios económicos 
 
7. Redes sociales 
 
8. de contenido 
 
9. profesionales 
 
10. de ocio 
 
11. mixtas 
 
12. Canales de distribución de 
contenidos multimedia: 
presentaciones, imagen, video, audio. 
 
13. Modalidades de acceso, descarga 
e intercambio. 
 
 

 
 
 
 
 
2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en el 
uso e intercambio de la información a 
través de redes sociales y 
plataformas. 
 
3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en canales 
de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video. 
 

registrado y que ofrecen servicios de 
formación, ocio, etc. 
1.3. Sincroniza la información entre un 
dispositivo móvil y otro dispositivo. 
 
2.1. Participa activamente en redes sociales 
con criterios de seguridad. 
 
 
 
 
3.1. Emplea canales de distribución de 
contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos en otras 
producciones. 

 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS GENERALES DEL CICLO/ ETAPA 
 
Las diferentes unidades didácticas podrán ser evaluadas mediante la utilización de alguno de los 
siguientes instrumentos de evaluación:  

a) Pruebas de evaluación, que consistirá en un ejercicio tipo test 
b) Elaboración de ejercicios planteados en la sala de ordenadores  
c) Realización de las actividades propuestas en las diversas unidades 

didácticas (actividades diarias) 
d) Observación en la sala de informática 
       1. Atender a las explicaciones y realizar los trabajos en el orden indicado por 
el profesor/a. 
       2. Manejar correctamente los ordenadores y  utilizar eficazmente el tiempo. 
       3. Respetar el trabajo de los demás.  
e) Actitud del alumno en clase 

 
La actitud del alumno y el mal uso del material en la sale de informática puede influir en la nota 
global en ±1. 
 
El examen final de junio solo lo realizarán los alumnos que tenga una evaluación suspensa. 
 
Caso de que un alumno hable o copie en un examen supondrá suspender ese trimestre o el 
examen final de Junio. 
 
No se calificará a un alumno si supera el 15% de faltas de asistencia a la asignatura, tanto de 
forma trimestral como de forma anual. 
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6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 La nota final estará comprendida entre el 1 y el 10.  
 

 Las pruebas de evaluación escritas, así como exposiciones y trabajos serán calificados 
por el profesor de 1 a 10.  
 

 Las actividades diarias y las fichas de actividades complementarias serán calificadas , 
como M, R, B, MB 

 
 

TIPO DE ACTIVIDAD PORCENTAJE NOTA MÁXIMA 

 
ACTIVIDADES Y TRABAJO DIARIO 
 

30% 3 

 
OBSERVACIÓN EN EL AULA ,  Y SALA DE INFORMÁTICA 
 

10% 2 

 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN:   
 

60% 5 

TOTAL 100 10 
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6.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
1.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

TRIMESTRAL  
 Prueba informática con contenidos mínimos del trimestre, que consistirá en un examen 

tipo test. 

ANUAL 
 Junio: Los alumnos que por evaluaciones no superen la asignatura, podrán hacer una 

prueba final en la que demuestren que han adquirido los conocimientos y destrezas 
necesarias.  

 Septiembre: Prueba informática con contenidos mínimos anuales 
 
 
2.- PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL (P.T.I.) DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ALUMNOS 
 
2.1.- ALUMNOS CALIFICADOS CON INSUFICIENTE EN EL ÁREA EN UN TRIMESTRE  

 Prueba informática de recuperación en cada trimestre 
 Al finalizar el curso en Junio, los alumnos que solo tengan una evaluación suspensa, 

podrán superar la asignatura siempre que obtengan la calificación de aprobado (5) 
mediante la media aritmética de las 3ª evaluaciones. Si no es así podrán realizar una 
prueba final en la que demuestren que han adquirido los conocimientos y destrezas 
necesarias.  

 
2.2.- ALUMNOS QUE PROMOCIONAN PERO TIENEN EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL ÁREA 

 Junio: Los alumnos que por evaluaciones no superen la asignatura, podrán hacer una 
prueba final en la que demuestren que han adquirido los conocimientos y destrezas 
necesarias.  

 Septiembre: Prueba informática con contenidos mínimos del trimestre 
 
2.3.- ALUMNOS QUE NO PROMOCIONAN Y REPITEN CURSO 
Medidas de refuerzo y ampliación 

 Ejercicios  y actividades de refuerzo para adquirir los objetivos mínimos 
 Especial atención al trabajo diario 
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6.4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
CRITERIOS  
 
El alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que el profesorado del grupo, con el 
asesoramiento de la persona responsable de Orientación y, tomándose especialmente en 
consideración la información y el criterio del tutor/a, consideren que:  

- ha alcanzado las competencias clave correspondientes 
- ha adquirido un adecuado grado de madurez 
- los aprendizajes alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso/ 

ciclo / etapa  
 
Los criterios de promoción están directamente relacionados con los contenidos 
mínimos del área.  
 
Para considerar superada o aprobada el área  el alumno deberá:  

a) Tener aprobadas en 1ª convocatoria o recuperadas en 2ª convocatoria las 3 
evaluaciones.  

b) Obtener la calificación de aprobado (5) mediante la media aritmética de las 3ª 
evaluaciones, siempre y cuando sólo tenga suspensa una de ellas. Teniendo en 
cuenta la actitud del alumno. Aprobar la prueba final en el caso que por evaluaciones 
suspendan más de una. 

 
Se considerará que el alumno no tiene superado el área, y , por tanto, debe realizar las 
actividades de recuperación del área si:  

a) Tiene suspensas dos o más evaluaciones, una vez realizadas las recuperaciones de 
la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.  

b) No aprueba la prueba final en caso de que por evaluaciones tenga dos o más 
suspensas.  
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C. METODOLOGÍA, RECURSOS, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

7.  MEDOLOGÍA 
 

 Seguimiento del trabajo diario en la sala de informática 
 Hacer pruebas de cada bloque.  
 Realizar al menos un trabajo individual de cada tema estudiado. 
 Usar el material informático correctamente 
 Tener en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. 
 Destacar en la medida de lo posible, la funcionalidad de los contenidos que se van a 

tratar con situaciones cercanas al alumno por su interés, entorno... 
 Potenciar el desarrollo de los  procedimientos y actitudes sin descuidar los conceptos 

básicos del área. 
 Ofertar una diversificación en las tareas proponiendo actividades de enseñanza-

aprendizaje variadas y con distinto grado de dificultad. 
 Dirigir el aprendizaje de forma que ayude a los alumnos a captar la estructura de las 

ideas científicas, y a establecer conexiones entre diferentes conceptos, así como, aplicar 
estrategias para la resolución de problemas y participar como equipo en la realización de 
actividades. 
 

 

8. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 
: Adaptables al ritmo del curso y grupo, estimación aproximada: 
 
Espacios: sala de informática 
 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Materiales y recursos: Sala de informática adaptada con 15 ordenadores conectados en red, más 
el equipo del profesor, impresora y  escáner. 
Se utilizará el libro de la editorial SM. 
Búsqueda por parte del alumno de información en internet. 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Se atenderá a las dificultades de los alumnos con material adicional como : ayuda y guía 
en los trabajos a realizar, ejercicios con distinto nivel de dificultad 

 En caso necesario se harán adaptaciones curriculares 
 
 

11. ACTVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 Participación en foros, comunidades informáticas,… 
 Creación de páginas webs 
 Colaboración con otras materias, y organizaciones escolares para realizar trabajos 

informáticos de interés para el centro. 
 
 


