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PREÁMBULO

La  materia  de  Tecnologías  de  la  Información y  Comunicación es  una materia  de

opción del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación

Secundaria Obligatoria. 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. Igualmente es una  materia de libre configuración autonómica, que puede ser

elegida y cursada por el alumnado en diferentes curso de la etapa de ESO, en el caso de nuestro

centro en 2º de ESO. 

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 multipropósito, 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 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  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el

alumnado  deberá  adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  Tecnologías  de  la

Información y  la  Comunicación.  de  manera autónoma y  segura,  los  estudiantes  deben poder

aplicar  una  combinación  de  conocimientos,  capacidades,  destrezas  y  actitudes  en  el  uso  de

herramientas informáticas y de comunicaciones que les permitan ser competentes en múltiples

contextos de un entorno digital. 

Programación de TICS 2º ESO (Dpto. de Matemáticas) 3 Curso 2017-2018 



1. PROFESORADO RESPONSABLE Y ADSCRIPCIÓN DE LA MATERIA

El profesor encargado de impartir la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación,

como materia de libre configuración autonómica (optativa) para el alumnado que cursa 2º de

ESO es Dª. Francisca Palomo Vegas, profesora especialista en Matemáticas. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

La  presente  programación  didáctica  tiene  como  marco  y  referente  normativo  la  siguiente

legislación: 

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

✗ 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.

✗ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

✗ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la

Educación Secundaria Obligatoria 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. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE

El  artículo 4 del  Decreto 111/2016, de 14 de junio,  por el que se establece la ordenación y el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía define

las competencias como “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la

resolución eficaz de problemas complejos”. 

Igualmente,  el  artículo  5 del  mismo  Decreto  111/2016 establece  que  las  competencias  del

currículo serán 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. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán

diseñarse actividades de aprendizaje  integradas que permitan al  alumnado avanzar  hacia  los

resultados  de  aprendizaje  de  más  de  una  competencia  al  mismo  tiempo.  A continuación  se

presenta de qué forma la materia TICS de segundo de ESO va a contribuir a la adquisición de las

competencias clave de este etapa:

a) Competencia en comunicación lingüística . Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua,

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. Supone la utilización del

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje y de

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a

la creación de una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás

y  con  el  entorno.  Aprender  a  comunicarse  es,  en  consecuencia,  establecer  lazos  con  otras

personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se 

conocen. El alumnado deberá hacer un uso adecuado del lenguaje en clase, y se trabajará la

capacidad de comunicación lingüística del alumnado en la  exposición a sus compañeros/as y el

profesor  de  algunas  prácticas  propias  de  la  materia  (por  ejemplo,  en  el  uso  de  aplicaciones

informáticas para el tratamiento de imágenes). También será fundamental el aprendizaje por parte

del  alumnado  de  la  terminología  específica de  la  materia,  lo  que  sin  duda  enriquecerá  su

vocabulario (bios, boot, placa base, trolear, spam, etc.).

Programación de TICS 2º ESO (Dpto. de Matemáticas) 5 Curso 2017-2018 



b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología . La primera

alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la

vida  cotidiana;  la  competencia  en  ciencia  se  centra  en  las  habilidades  para  utilizar  los

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia

tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y

necesidades humanos.  Las tecnologías de la  información y comunicación tienen una relación

directa y muy significativa con la materia, especialmente en el conocimiento, uso y aplicación de

numerosos recursos tecnológicos y digitales que están al alcance de la sociedad hoy en día. La

competencia matemática se puede trabajar en algunos contenidos concretos, como por ejemplo,

los  sistemas  binarios  (unidades  de  medida  en  informática)  en  el  cálculo  sistemas  de

almacenamiento en byte, megas, gigas, terabytes, etc.

c) Competencia digital . Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir

e  intercambiar  información.  Esta  materia  de  libre  configuración  autonómica,  que  el  centro  ha

ofertado para el alumnado de 2º ESO, contribuye de manera directa y plenamente significativa a la

adquisición de la competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen

al  sujeto  la  posibilidad  de  convertirse  en  creador  y  difusor  de  conocimiento  a  través  de  su

comunicación  con  otros  sujetos  interconectados  por  medio  de  redes  de  información.  La

adaptación  al  ritmo  evolutivo  de  la  sociedad  del  conocimiento  requiere  que  la  Educación

Obligatoria  dote  al  alumno  de  una  competencia  en  la  que  los  conocimientos  de  índole  más

tecnológica se pongan al servicio de unas destrezas que le sirvan para acceder a la información

allí donde se encuentre, utilizando una multiplicidad de dispositivos y siendo capaz de seleccionar

los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos previos, y generar bloques

de conocimiento más complejos. Por todo ello, los contenidos de esta materia contribuyen en alto

grado a la consecución de la competencia digital. 

d) Competencia aprender a aprender . Es una de las principales competencias, ya que implica

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus

tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Esta

materia también contribuye a la adquisición de la competencia para aprender a aprender, ya que

está relacionada con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de

aprendizaje, que capacita para la continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la

escolaridad obligatoria. En este empeño contribuye decisivamente la capacidad desarrollada por

la  materia  para  obtener  información,  transformarla  en  conocimiento  propio  y  comunicar  lo

aprendido poniéndolo en común con los demás. 

e) Competencias sociales y cívicas . Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con

las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.
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En  este  sentido,  es  especialmente  importante  el  uso  de  las  nuevas  tecnológicas  y  recursos

informáticos  de  una  manera responsable,  con  sentido  crítico  y  con una  actitud  de  respeto  y

convivencia en la  comunidad,  por ejemplo,  en el  uso y participación de foros o comunidades

informáticas, en el tratamiento y difusión de información y contenidos, etc. 

f)  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor . Implica las habilidades necesarias para

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar

y gestionar proyectos. La aparición de nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos

campos de conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades de comunicación exigen

la  capacidad  de  análisis;  capacidades  de  planificación,  organización,  gestión  y  toma  de

decisiones; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación,

capacidad de liderazgo y delegación;  así  como el  desarrollo  de actitudes y valores  como:  la

predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima;

la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia  y  expresiones  culturales. Hace  referencia  a  la  capacidad  para  apreciar  la

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura .

En la actualidad, la cultura y las expresiones culturales han encontrado en los medios tecnológicos

e informáticos un medio excepcional para su conocimiento y difusión. 

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivos generales de la etapa (ESO)

El  artículo 11 de la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad

Educativa, LOMCE (establecidos en el Real decreto 1105/2014), el cual define que, 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 como valores comunes de una

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
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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 mismos, 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, 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. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria obligatoria en

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) conocer y apreciar  las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus

variedades.

b) conocer y apreciar 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.
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4.2. Objetivos específicos de la materia TICs de 2º de ESO

A partir de los objetivos establecidos por la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla

el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de

Andalucía,  los  objetivos  propios  de  la  materia  TICs  de  2º  ESO,  una  vez  adaptados  y

contextualizados en la presente programación didáctica, son los siguientes:

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware,

componentes  y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas

operativos, gestionando el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados

de su uso.

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y

recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo,

bases de datos, imágenes, audio y vídeo.

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la

evaluación y presentación de datos e información.

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la

world  wide  web  o  el  correo  electrónico,  y  las  oportunidades  que  ofrece  a  nivel  de

comunicación y colaboración.

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada,

conociendo  los  protocolos  de actuación a  seguir  en  caso de tener  problemas  debidos a

contactos, conductas o contenidos inapropiados.

6. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.

7.  Utilizar  una  herramienta  de  publicación  para  elaborar  y  compartir  contenidos  web,

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de

las redes sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos

existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el

intercambio de información.

9. Valorar la importancia del trabajo en grupo, asumiendo responsabilidades individuales en la

ejecución de las tareas encomendadas y desarrollando actitudes de cooperación. 

10. Introducir y preparar al alumnado en el uso de los recursos TICs disponibles en nuestro

centro, así como los medios y recursos de otras materias de su nivel educativo.
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5. CONTENIDOS

5.1. Bloques de contenidos

De  acuerdo  con  el  desarrollo  curricular  de  la  materia  “Tecnologías  de  la  información  y

comunicación”, recogido en los anexos de la Orden de 14 de julio de 2016, los contenidos de la

materia se organizan en los siguientes bloques:

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red.

✗ Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. 

✗ Buscadores. 

✗ Descarga e  intercambio de información: archivos compartidos en la nube, redes P2P y

otras alternativas para el intercambio de documentos. 

✗ Ley de la Propiedad Intelectual. 

✗ Intercambio y publicación de contenido legal. 

✗ Software libre y software privativo. 

✗ Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la

web. 

✗ Identidad digital. 

✗ Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.

✗ Hardware y Software. 

✗ Sistemas propietarios y libres. 

✗ Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. 

✗ Unidad Central de Proceso. 

✗ Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. 

✗ Dispositivos de almacenamiento. 

✗ Sistemas de entrada/salida:  Periféricos.  Clasificación.  Periféricos  de nueva generación.

Buses de comunicación. Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. 

✗ Normas de utilización (licencias). 

✗ Configuración, administración y monitorización. 

✗ Redes de ordenadores: Tipos. 

✗ Dispositivos de interconexión. Dispositivos móviles. 

✗ Adaptadores de red. 

✗ Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital.

✗ Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

✗ Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de la información. 
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✗ Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos. 

✗ Bases de datos: tablas, consultas, formularios y generación de informes. 

✗ Diseño de presentaciones: elementos, animación y transición de diapositivas. 

✗ Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

✗ Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. 

✗ Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. 

✗ Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones

Bloque 4. Seguridad informática.

✗ Principios de la seguridad informática. 

✗ Seguridad activa y pasiva. 

✗ Seguridad física y lógica. 

✗ Seguridad de contraseñas. 

✗ Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. 

✗ Copias de seguridad. 

✗ Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección. 

✗ Cortafuegos. 

✗ Seguridad en redes inalámbricas. 

✗ Ciberseguridad. Criptografía. 

✗ Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. 

✗ Agencia española de Protección de datos.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.

✗ Visión  general  de  Internet.  Web 2.0:  características,  servicios,  tecnologías,  licencias  y

ejemplos. 

✗ Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías y marcadores

sociales. 

✗ Diseño y desarrollo de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura,

etiquetas y atributos, 

✗ Formularios, multimedia y gráficos. 

✗ Hoja de estilo en cascada (CSS). 

✗ Accesibilidad y usabilidad (estándares). 

✗ Herramientas de diseño web. 

✗ Gestores de contenidos. 

✗ Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, 

✗ Audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.
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✗ Internet: Arquitectura TCP/IP. 

✗ Capa de enlace de datos. Capa de Internet. 

✗ Capa de Transporte. Capa de Aplicación. 

✗ Protocolo de Internet (IP). 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. 

✗ Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 

✗ Resolución de incidencias básicas. 

✗ Redes sociales: evolución, características y tipos. 

✗ Canales de distribución de contenidos multimedia. 

✗ Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico.

5.2. Selección, programación y temporización de los contenidos en Unidades Didácticas

A continuación se exponen los contenidos,los criterios de evaluación, así como los estándares de

aprendizaje y las competencias clave de la materia TICs de 2º ESO, secuenciados y organizados

en unidades didácticas distribuidas a lo largo de los tres trimestres del curso actual. Igualmente se

presentan  estos  contenidos,  diferenciando  entre  contenidos  conceptuales,  procedimentales  y

actitudinales:
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UNIDAD 1: “El ordenador y sus componentes”. Primer trimestre

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes.

Conceptos:

✔ Tecnologías de la información y comunicación. Concepto de informática.
✔ Arquitectura y funcionamiento básico de un ordenador. Concepto de hardware y software. 
✔ El interior del PC: la placa base, microprocesador, memoria RAM y ROM, fuente, etc.
✔ Dispositivos periféricos de entrada, de salida y bidireccionales 
✔ Soportes para almacenamiento de la información. Tipos y características. 
✔ Puertos de comunicación. Conexión de dispositivos y periféricos externos. 
✔ Sistemas operativos: ordenadores, móviles y otros dispositivos.
✔ Sistema operativo privativo: Windows. 
✔ Sistema operativo libre: Guadalinex (Linux).

Procedimientos:

✔ Reconocimiento físico de los principales componentes del ordenador y la placa base.
✔ Análisis y descripción del funcionamiento básico de un ordenador. 
✔ Identificación de los diferentes componentes del ordenador, analizando su función. 
✔ Almacenamiento y recuperación de la información en distintos soportes. 
✔ Conexionado de dispositivos y periféricos externos al equipo. 
✔ Operaciones básicas de configuración de un sistema operativo (Guadalinex)

Actitudes:

✔ Interés por conocer las nuevas tecnologías y su implicación en la vida cotidiana. 
✔ Curiosidad por identificar y comprender la función de cada uno de los elementos que 

constituyen un ordenador. 
✔ Valoración de la importancia creciente de los ordenadores en la sociedad actual. 
✔ Desarrollo de hábitos saludables en el manejo y uso prolongado del ordenador. 
✔ Valoración  de  la  importancia  de  las  nuevas  tecnologías  y  los  ordenadores  como

instrumentos para obtener y tratar información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

2.1. Identificar los elementos que  
configuran los equipos 
informáticos y sus funciones. 

2.1.1. Realiza operaciones básicas
de organización y almacenamiento
de la información.
2.1.2. Reconoce elementos 
básicos del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo
informático.

CD, CMCT, CCL.

2.4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características. 

2.4.1. Analiza y conoce diversos 
componentes físicos de un 
ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado.

CD, CMC.

2.5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

2.5.1. Describe las diferentes 
formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos
digitales.

CD,

CMCT, CSC.
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UNIDAD 2: “Aplicaciones ofimáticas: open office (Writer)”. Primer trimestre 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital.

Conceptos:

✔ El procesador de textos Writer y su entorno de trabajo. 
✔ Introducir, corregir (corrector ortográfico), imprimir, etc. 
✔ Operaciones con bloques de texto. Cortar, copiar, pegar y borrar. Buscar y reemplaza. 
✔ Formato  del  texto.  Tipos:  fuentes  y  estilo.  Espaciado  e  interlineado.  Sangrías.

Tabuladores. 
✔ Diseño de las páginas de un documento. Encabezados y pies de página. Márgenes. 
✔ Insertar objetos: imágenes, tablas, textos artísticos, etc. 

Procedimientos:

✔ Creación de documentos de texto en Writer. 
✔ Utilización del diccionario ortográfico y de sinónimos. Búsqueda y sustitución de palabras.
✔ Uso de márgenes, tabuladores, sangrías, Tipos y estilos de letras. Paginación. 
✔ Utilización de recursos: borrar, copiar, mover, cortar, pegar, cancelar, deshacer. 
✔ Visualización previa e impresión de documentos. 
✔ Utilización del procesador de textos en la realización de trabajos individuales o colectivos 

en las diferentes áreas. 
✔ Seguridad: encriptación de documentos en writer para evitar su acceso y/o manipulación.

Actitudes:

✔ Valoración de la importancia del uso de los procesadores de textos. 
✔ Interés por aplicar los conocimientos adquiridos en sus trabajos, tanto académicos como

de otro tipo. 
✔ Gusto por el orden y la limpieza en la elaboración y presentación de los trabajos. 
✔ Predisposición hacia el  uso del procesador de textos como herramienta de trabajo en

otras áreas de conocimiento. 
✔ Valoración de la informática como medio de expresión en los trabajos personales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

3.1 Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

3.1.1. Elabora y maqueta 
documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que
facilitan la inclusión de tablas, 
imágenes, fórmulas, gráficos, así 
como otras posibilidades

CD, CCL, CMCT.
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UNIDAD 3: “Seguridad informática”. Primer trimestre

Bloque 4: Seguridad informática.

Conceptos:

✔ Conocer los principios de la seguridad informática. 
✔ Seguridad activa y pasiva. 
✔ Seguridad física y lógica. Seguridad de contraseñas.
✔ Actualización de sistemas operativos y aplicaciones.
✔ Copias  de  seguridad.  Software  malicioso,  herramientas  antimalware  y  antivirus,

protección y desinfección.
✔ Cortafuegos.
✔ Encriptación.
✔ Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red.
✔ Riesgos asociados al uso de las TIC y estrategias de seguridad frente a las amenazas. 

Procedimientos:

✔ Realización de tareas de seguridad sencillas de configuración de sistemas operativos. 
✔ Utilización de programas antivirus, anti spyware, malware, etc. Tareas sencillas. 
✔ Encriptación de distintos tipos de documentos como medida de seguridad. 
✔ Realización  de  copias  de  seguridad  como  procedimiento  para  evitar  la  pérdida  de

documentos y datos. 
✔ Aplicación de principios básicos de seguridad en el uso de Internet.
✔ Ejecutar normas de seguridad en el uso de las redes sociales (riesgos de internet).
✔ Aplicación de normas en la participación en foros de debate, usos de chats , etc.

Actitudes:

✔ Respeto de las normas y las opiniones de los demás al participar en foros, chats, etc. 
✔ Valoración de las posibilidades que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación ofrece para el intercambio de ideas, experiencias, información, etc. 
✔ Curiosidad e interés hacia las diferentes formas de comunicación por Internet. 
✔ Actuar con precaución ante los diversos peligros que presente la Red: correo electrónico

no deseado, virus informáticos, etc. 
✔ Valoración y respeto de hábitos y conductas para la protección de la privacidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

4.1. Adoptar conductas de 
seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el 
intercambio de información. 

 4.1.1. Analiza y conoce diversos 
dispositivos físicos y las 
características técnicas, de
conexionado e intercambio de 
información entre ellos.
4.1.2. Conoce los riesgos de 
seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados.
4.1.3. Describe la importancia de 
la actualización del software, el 
empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la 
seguridad.

CD, CSC.
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UNIDAD 4: “Ética y estética en la interacción en red”. Segundo trimestre

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red

Conceptos:
✔ Breve historia de Internet. Estructura y funcionamiento básico de Internet. 
✔ Navegadores más utilizados: Internet explorer, firefox, mozilla,... 
✔ Portales de Internet y buscadores: Google, Yahoo, Bing..., etc. 
✔ Herramientas y aplicaciones para la descarga de información. 
✔ El software. Tipos de licencias y condiciones de uso. 

Procedimientos:
✔ Descubrir los conocimientos previos mediante actividades iniciales. 
✔ Navegar por Internet y localizar, recopilar y organizar la información concreta sobre un 

tema (como fuentes alternativas de energía, componentes eléctricos, etc.), utilizando un 
buscador o consultando direcciones de interés interesantes para los alumnos. 

✔ Localización, carga y almacenamiento de distintos tipos de informaciones (páginas 
completas, textos, imágenes, sonidos, vídeos, etc.) en la Web. 

✔ Configuraciones básicas de distintos navegadores (mozilla firefox, google chrome).

Actitudes:
✔ Cuidado en la utilización adecuada y el mantenimiento de los equipos informáticos. 
✔ Valorar la importancia de las nuevas tecnologías, y más concretamente de la red Internet,

y sus efectos positivos y negativos en la calidad de vida. 
✔ Interés por la búsqueda objetiva de datos ante informaciones antagónicas procedentes de

distintas fuentes. 
✔ Reconocimiento del peligro para la salud del uso prolongado del ordenador y normas de 

prevención de los mismos. 
✔ Actuar con precaución ante los diversos peligros que presenta Internet: virus, correo 

electrónico, uso fraudulento en las transacciones económicas, etc. 
✔ Tomar conciencia ante el grave problema que representa la piratería en distintos tipos de 

industrias (musicales, cinematográficas, software...) 
✔ Valoración y respeto de la ley de propiedad intelectual (copyright).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE** COMPETENCIAS
CLAVE

1.1. Adoptar conductas y hábitos 
que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la 
red.

1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en 
entornos virtuales.
1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la 
información personal

CD, CSC.

1.2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de 
información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable. 

1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad 
sobre conceptos como la propiedad y el 
intercambio de información.

CD, CSC, CAA.

1.3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales 
alojados en la web. 

1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital
y los tipos de fraude de la web.
1.3.2. Diferencia el concepto de materiales 
sujetos a derechos de autor y materiales de
libre distribución.

CD, SIEP, CSC.
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UNIDAD 5: “Aplicaciones ofimáticas: hoja de cálculo”. Segundo trimestre

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital.

Conceptos:

✔ Concepto de hoja de cálculo. La hoja de cálculo en OpenOffice.
✔ Proceso de elaboración de una hoja de cálculo. Introducción de datos y fórmulas. 
✔ Operadores y prioridades. Creación de un libro. Operaciones con filas y columnas 

(insertar, eliminar, cambiar el ancho, etc.). Rangos y operaciones con rangos (seleccionar,
copiar, mover, etc.). 

✔ Insertar funciones en una hoja de cálculo: Suma, media aritmética, etc. 
✔ Representar datos y funciones en forma de distintos tipos de gráficos. 

Procedimientos:

✔ Creación de hojas de cálculo. 
✔ Realización de operaciones básicas con rangos: copiar, mover, borrar y cortar. 
✔ Utilización de fórmulas. Uso adecuado de los paréntesis y de los operadores. 
✔ Impresión de los datos contenidos en una hoja de cálculo. 
✔ Realización de aplicaciones sencillas (presupuestos,...) con la hoja de cálculo. 
✔ Creación y edición, a partir  de datos numéricos, de gráficas estadísticas de diferentes

tipos. 

Actitudes:

✔ Actitud de trabajo ordenada y metódica al manipular un sistema informático. 
✔ Disposición hacia el uso de las nuevas tecnologías valorando el trabajo bien hecho. 
✔ Valoración de la importancia que, a la hora de expresar las ideas, tiene el hacerlo con 

claridad por medio de gráficas y, en concreto, aplicarlo al informe de un proyecto técnico. 
✔ Reconocimiento del peligro para la salud del uso prolongado del ordenador y normas de 

prevención de los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

3.1.2. Produce informes que 
requieren el empleo de hojas de 
cálculo, que incluyan resultados 
textuales, numéricos y gráficos.

CD, CCL, CMCT.
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UNIDAD 6: “Redes sociales. Correo electrónico”. Segundo trimestre

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.

Conceptos:

✔ Evolución de las redes sociales
✔ Características  de las redes sociales
✔ Tipos de redes sociales
✔ El correo electrónico 
✔ Dirección de correo electrónico 
✔ Estructura de un mensaje 
✔ El correo web 
✔ qué es la configuración de una cuenta de correo electrónico

Procedimientos:

✔ Trabajo grupal sobre las redes sociales
✔ Envío y recepción de mensajes electrónicos
✔ Gestión de cuentas de correo electrónico
✔ Modificación y adecuación de las opciones de configuración de una cuenta de correo
✔ Creación y eliminación de cuentas de correo electrónico 
✔ Aplicación de normas de seguridad informática en la gestión de cuentas de correo y redes

sociales

Actitudes:

✔ Disposición hacia el uso de las nuevas tecnologías valorando el trabajo bien hecho. 
✔ Valoración de la importancia de un uso responsable y seguro del correo electrónico como

medio de comunicación e intercambio de información en la red. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

6.1. Desarrollar hábitos en el uso 
de herramientas que permitan la 
accesibilidad a las producciones 
desde diversos dispositivos 
móviles. 

6.1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas 
plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios 
de formación, ocio, etc.

CD, CSC.

6.2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en 
el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. 

6.2.1. Participa activamente en 
redes sociales con criterios de 
seguridad. CD, CSC.

Programación de TICS 2º ESO (Dpto. de Matemáticas) 18 Curso 2017-2018 



UNIDAD 7: “Aplicaciones informáticas: Impress”. Tercer trimestre

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital.

Conceptos:

✔ Impress: entorno de trabajo

✔ Diseño de presentaciones

✔ Elementos de una diapositiva

✔ Animación de diapositivas

✔ Transición de diapositivas. 

Procedimientos:

✔ Identificación de los elementos presentes en una diapositiva.

✔ Diseño presentaciones 

✔ Creación de animaciones en las diapositivas

✔ Diseño de presentaciones en las que haya transición de diapositivas

Actitudes:

✔ Actitud de trabajo ordenada y metódica al manipular un sistema informático. 
✔ Disposición hacia el uso de las nuevas tecnologías valorando el trabajo bien hecho. 
✔ Valoración de la importancia que, a la hora de expresar las ideas, tiene el hacerlo con 

claridad por medio de presentaciones y, en concreto, aplicarlo al informe de un proyecto
técnico. 

✔ Reconocimiento del peligro para la salud del uso prolongado del ordenador y normas de 
prevención de los mismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

3.1. Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

Produce documentos que 
requieren el empleo de 
presentaciones con diapositivas 
que incluyan animaciones y 
transciones.

CD, CCL, CMCT.
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UNIDAD 8: “Publicación y difusión de contenidos”. Tercer trimestre

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos

Conceptos:

✔ Visión general  de Internet.  Web 2.0:  características,  servicios,  tecnologías,  licencias y

ejemplos. 

✔ Formularios, multimedia y gráficos. 

✔ Hoja de estilo en cascada (CSS). 

✔ Accesibilidad y usabilidad (estándares). 

✔ Herramientas de diseño web. 

✔ Gestores de contenidos. 

✔ Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, 

✔ Audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento. 

Procedimientos:

✔ Investigar sobre  la versión general de internet, Web 2.0
✔ Elaborar y difundir imágenes a través de la web.
✔ Conocer yutilizar de forma básica herramientas de diseño web

Actitudes:

✔ Disposición hacia el uso de las nuevas tecnologías valorando el trabajo bien hecho. 
✔ Valoración  de  la  importancia  de  un  uso  responsable  y  seguro  de  la  difusión  de

documentos en la web.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

5.1. Utilizar diversos dispositivos 
de intercambio de información 
conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre 
ellos.

5.1.1. Realiza actividades que 
requieren compartir recursos en 
redes locales y virtuales

 

CD,CCL, CSC.

5.2. Elaborar y publicar contenidos
en la web integrando información 
textual, numérica, sonora y 
gráfica.

5.2.1. Integra y organiza 
elementos textuales y gráficos en 
estructuras hipertextuales. CD, CMCT, CCL.

5.3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social. 

5.3.1. Participa colaborativamente 
en diversas herramientas TIC de 
carácter social y gestiona los 
propios

CD, CSC.
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UNIDAD 9: “Aplicaciones informáticas: Imagen, audio y video”. Tercer trimestre

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital.

Conceptos:

✔ Aplicaciones informáticas para el tratamiento de imágenes
✔ Aplicaciones informáticas para el tratamiento de audios 
✔ Aplicaciones informáticas para el tratamiento de vídeos

Procedimientos:

✔ Conoce y utiliza aplicaciones informáticas para el tratamiento de imágenes
✔ Conoce y utiliza aplicaciones informáticas para el tratamiento de audios
✔ Conoce y utiliza aplicaciones informáticas para el tratamiento de vódeos

Actitudes:

✔ Disposición hacia el uso de las nuevas tecnologías valorando el trabajo bien hecho. 
✔ Valoración  de  la  importancia  de  un  uso  responsable  y  seguro  del  tratamiento  de  la

información y los documentos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN* ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE**

COMPETENCIAS
CLAVE

3.2. Elaborar contenidos de 
imagen, audio y vídeo y 
desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas 
producciones. 

3.2.1. 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.

3.2.2. Emplea dispositivos de 
captura de imagen, audio y video y
mediante software específico edita
la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos.

CD, CCL, CEC.
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13. METODOLOGÍA (leer, escribir, expresarse de forma oral, trabajos monográficos)

La metodología se basará en los siguientes aspectos:

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTOS

Modelo
discursivo/expositivo.
Modelo experencial.
Talleres
Aprendizaje cooperativo.
Trabajo por tareas.
Trabajo por proyectos.

Actividad y experimentación.
Participación.
Motivación.
Personalización.
Inclusión.
Interacción.
Significatividad.
Funcionalidad.
Globalización.
Evaluación formativa.

Tareas individuales.
Agrupamientos flexibles.
Parejas.
Pequeño grupo.
Gran grupo.

14. EVALUACIÓN

La  evaluación  se  llevará  a  cabo  según  las  siguientes  procedimientos,  instrumentos  ,

sistemas y criterios de calificación:

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS SISTEMAS DE
CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Observación  directa  del
trabajo diario.  
Análisis y valoración
de tareas especialmente
creadas para la
evaluación.
Valoración cuantitativa
del avance individual
(calificaciones).
Valoración  cualitativa  del
avance individual
(anotaciones y
puntualizaciones).
Valoración cuantitativa
del avance colectivo.

Observación directa. 
Elemento de
diagnóstico: rúbrica
de la unidad. 
Evaluación de
contenidos, prueba
correspondiente a la
unidad.
Evaluación por
competencias,  prueba
correspondiente a la
unidad.
Otros documentos
gráficos o textuales.
Debates e
intervenciones.
Proyectos personales
o grupales.
Representaciones y
dramatizaciones.
Elaboraciones
multimedia.

Calificación cuantitativa:
Pruebas de evaluación de
contenidos.
Calificación  cualitativa:
tendrá como
clave  para  el  diagnóstico
la rúbrica
correspondiente  a  la
unidad.
Pruebas de evaluación por
competencias.
Observación directa.

1. CONCEPTOS (40%)
Cuestionario teórico 
Conceptos teóricos
Calificación  mínima (4)
para hacer
media
2. PROCEDIMIENTOS (50
%)
Prácticas de la asignatura
Aplicaciones informáticas
3. ACTITUDES (10%)
Comportamiento  y  actitud
en clase.
Trabajo diario
Cumplimiento  de  las
normas de clase

15. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

No se ha detectado ningún alumno ni alumna que precise de adaptación curricular.
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