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INTRODUCCIÓN 
 

Ante las nuevas circunstancias acaecidas en el reino de España y según lo establecido en la Ley Orgánica 

4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, ha declarado el estado de alarma en 

todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria. La Consejería de Educación de Cantabria ha publicado instrucciones sobre 

cómo debe de realizarse el progreso educativo del alumnado. 

 
Atendiendo a la última normativa publicada se procede a adjuntar un anexo de modificación y 

complementación de las programaciones del presente curso escolar, en el que se hace especial referencia 

a los aspectos programáticos de la tercera evaluación y la planificación del final de curso, modificando 

algunos aspectos de las pruebas ordinaria y extraordinaria de este. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Ante la situación del confinamiento como único recurso didáctico para impartir contenidos se dispone 

de un equipo informático y su correspondiente conexión a internet. 

Se espera que los alumnos también dispongan de recursos informáticos y puedan conectarse a internet 

para poder recibir la información necesaria. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

Durante el periodo de confinamiento los objetivos generales no se cambian. 

 

• El desarrollo de esta materia contribuirá a que los alumnos adquieran las siguientes capacidades: 

 

• Conocer la incidencia de las tecnologías de la información en la sociedad y en el propio ámbito del 

conocimiento. 

 

• Familiarizarse con los elementos básicos que componen un equipo informático. Conociendo el 

hardware y manejando el software básico de un equipo. 

 

• Valorar el papel que las nuevas tecnologías desempeñan en los procesos científicos, artísticos e 

industriales. Analizando las repercusiones económicas y sociales. 

 

• Mejorar las técnicas de trabajo de los alumnos en otras materias, utilizando nuevos medios 

tecnológicos para seleccionar y presentar información, analizar procesos metodológicos y establecer 

comunicaciones transfiriendo diferentes tipos de datos. 

 

• Utilizar los recursos informáticos como instrumentos de resolución de problemas específicos. 

 

• Desarrollar nuevas y sencillas aplicaciones de software para ser utilizadas como elementos de 

cálculo, representación, simulación y control de procesos. 
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CONTENIDOS. 
 

Durante el confinamiento se tendrán en cuenta los siguientes contenidos: 

 

 

• Ética y estética en la interacción en red. 
 

➢ Entornos virtuales: definición, su influencia en la sociedad y hábitos de uso. 
 

 

 

 

➢ Acceso, descarga e intercambio de programas e   información:   distribución de software y su 

propiedad, materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en 

la web. 
 

• Ordenadores, sistemas operativos y redes. 
 

➢ Principales componentes físicos de un ordenador. Funciones y conexiones. Periféricos. 

Dispositivos de almacenamiento. 
 

➢ Sistemas Operativos: historia, tipos, funciones y componentes. 
 

➢ Manejo, configuración y principales utilidades de un Sistema Operativo. 
 

➢ Organización y almacenamiento de la información en un Sistema Operativo. 
 

➢ Compartir recursos en la red. 
 

➢ Redes inalámbricas. 
 

➢ Dispositivos móviles: Sistemas operativos, aplicaciones e interconexión entre móviles. 
 

• Organización, diseño y producción de información digital. 

➢ Manejo de software ofimático de producción de documentación electrónica: procesador de 

texto, hojas de cálculo, bases de datos sencillas y presentaciones. 
 

➢ Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada. 
 

➢ Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos básicos y su aplicación, modificación de 

tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos sencillos, alteración de 

los parámetros de las fotografías digitales: saturación, luminosidad y brillo. 
 

➢ Manejo básico de imágenes digitales formadas a base de capas superpuestas. 
 

➢ Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Edición y montaje de audio y vídeo 

para la creación de contenidos multimedia. 
 

➢ Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes. 
 

 

• Internet, redes sociales, hiperconexión. 

 

➢ Acceso a recursos y plataformas de intercambio de información: de formación, de ocio, de 

servicios, de administración electrónica, de intercambios económicos… 
 

➢ Comercio electrónico. 
 

➢ Redes sociales: evolución, características y tipos. 
 

➢ Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, imagen, vídeo, audio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

ORIENTACIONES GENERALES: 

 
Las orientaciones generales de evaluación tendrán vigencia según lo establecido en la programación 

durante todo el curso, pero durante el periodo de confinamiento solamente se podrán verificar y 

tendrán mayor ponderación en la calificación las pruebas realizadas en clase durante la primera y 

segunda evaluación. 

PERIODO DE EVALUACIÓN. 
 

Los periodos oficiales de evaluación siguen siendo cuatro uno inicial o cualitativo y tres posteriores de 

carácter cuantitativo, aunque el último dadas las circunstancias tendrá un carácter excepcional que se 

organizará según el calendario escolar, que establezcan los estamentos de dirección del centro educativo. 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
 

Para facilitar la consecución de los objetivos durante el periodo de confinamiento se han prefijado los 

siguientes criterios de evaluación: 

 

• Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información en la sociedad actual, tanto en 

los ámbitos de la adquisición de conocimiento, como de la producción específica. 

 

• Identificar los distintos elementos físicos que componen el ordenador, diferenciar sus funciones y 

comprender el proceso lógico que mantiene el flujo y proceso de la información. 

 

• Manejar con soltura los recursos de información precisos, para la realización de un trabajo aplicado 

a las ciencias sociales o al conocimiento científico tecnológico. 

 

• Obtener información de diversas fuentes documentales, locales y remotas, utilizando nuevas 

tecnologías. Y estructurar la información necesaria para abordar los problemas que surgen en el 

conocimiento de determinadas materias. 

 

• Emplear un vocabulario adecuado para describir los útiles y las técnicas empleados en un proceso 

informático, en la constitución de un equipo, o en la realización del proyecto de una simple 

aplicación. 

 

• Aportar y argumentar ideas y opiniones propias, al grupo de trabajo. Valorando y adoptando, en su 

caso, ideas ajenas. 
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
  

Los criterios de evaluación se aplicarán íntegros a la primera y segunda evaluación para la tercera 

evaluación solamente se tendrán en cuenta las actividades ofimáticas. 

 

Con el fin de valorar el grado asimilación de los contenidos se realizarán pruebas de carácter teórico y 

de tipo práctico, siendo necesario superar ambas positivamente para lograr la calificación de aprobado 

en la asignatura. La calificación final de la asignatura se completará con la entrega y posterior calificación 

de las tareas y trabajos propuestos durante la evaluación, los cuales serán obligatorio entregarlos para 

superar la asignatura.  También se realizará una evaluación de la componente afectiva hacia la asignatura. 

 

La forma de realizar las valoraciones citadas anteriormente es la siguiente: 

 

Pruebas teóricas. 

• Se dividirán los contenidos de cada bloque en temas, realizándose aproximadamente una prueba 

objetiva por cada evaluación como mínimo. 

• Las pruebas objetivas constarán de unas quince cuestiones con cuatro respuestas, puntuando dichas 

pruebas de la siguiente forma: 

- Las cuestiones acertadas puntúan  1. 

- Las cuestiones no acertadas puntúan - 0,25 

-  Las cuestiones en blanco puntúan 0. 

- Las cuestiones con más de una respuesta se consideran no acertada. 

• Se realizará una o dos pruebas de tipo práctico a lo largo de todo el periodo de la evaluación oficial. 

Estas pruebas puntuarán de cero a diez puntos, siendo necesario obtener una calificación igual o 

superior a cinco puntos, para superar positivamente dicha prueba. 

• En las pruebas de carácter práctico se establecerá una serie de cuestiones o preguntas obligatorias de 

realizar (No se podrán dejar sin abordar su resolución), dado la importancia que presentan estas 

cuestiones para determinar el grado de asimilación de los contenidos específicos de los bloques 

temáticos. 

Pruebas prácticas. 

• Se considera pruebas prácticas a la realización de proyectos, actividades de tipo práctico o 

informático desarrolladas en clase. Serán de carácter obligatorio e inexcusable. 

• Las pruebas de este tipo se realizarán en grupos de dos o tres alumnos a lo sumo. 

• Las pruebas de este tipo se puntuarán de uno a diez puntos. 

• Se dará importancia en la realización de este tipo de pruebas, a la aplicación de métodos sistemáticos 

de trabajo y localización de información técnica necesaria para poderla realizar. 

Actividades. 

 

Las actividades constarán de cuestionarios de problemas, ejercicios de informática, o actividades del 

libro de texto, relacionadas con los temas explicados en clase. Las actividades se repartirán 

semanalmente. 

Es de carácter obligatorio el realizar estas actividades y de entregarlas periódicamente a lo largo de la 

evaluación, o si el profesor lo estima oportuno una semana antes de concluir el periodo oficial de 

evaluación. 

También se podrán valorar como actividades trabajos monográficos sobre temas afines o relacionados 

con los temas transversales de la asignatura. 
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Componente afectiva. 

• Se considera la asistencia y puntualidad a las actividades del aula. 

• El comportamiento respetuoso y responsable dentro del aula. 

• Se valorará el ser cuidadoso con los equipos informáticos y mantener ordenado los 

materiales de trabajo propios del aula. 

• Respetar las normas establecidas para el funcionamiento de las actividades del aula. 

• La colaboración con los demás compañeros en las actividades ayudándoles en la realización 

de trabajos y actividades. 

• Realizar con diligencia los trabajos o actividades que se encomiendan. 

 

La Calificación de la asignatura durante la primera y segunda evaluación. 

 

Para calificar la asignatura se tendrá en cuenta los aspectos para valorar los criterios de 

evaluación. La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula de ponderación: 

 

NOTA = 40 % (Pruebas prácticas) + 30% (Pruebas teóricas) +20% (Actividades) + 10% 

(Afectivo)  

 

Para superar las pruebas prácticas será necesario al menos haber realizado la mitad de estas. 

Para superar positivamente la asignatura será necesario: 

 

▪ Aprobar todos los apartados, cada uno se puntúa de 0 a 10 puntos, mínimo será necesario 4 

puntos, para superar dicho apartado. 

▪ Obtener una calificación igual o superior a cinco puntos, sumando todos los apartados. 

 

En el caso de no poder desarrollar suficientemente pruebas de carácter práctico durante el 

periodo oficial de la evaluación la fórmula de ponderación será la siguiente: 

 

NOTA = 20 % (Pruebas prácticas) + 35% (Pruebas teóricas) + 35% (Actividades)+ 10% 

(Afectivo) 

 

Observaciones: 

 

• con la siguiente formula de ponderación: Las pruebas de tipo teórico se calificarán durante 

los procesos oficiales de evaluación  

 

Calif. Teórica = 55% (Pruebas objetivas) + 45% (Pruebas de carácter abierto). 

 

• En la evaluación final para la calificación Teórica solamente se tendrá en cuenta una 

sola prueba de carácter abierto 
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La Calificación de la asignatura durante la tercera evaluación. 

 

Para calificar la asignatura se tendrá en cuenta los aspectos para valorar los criterios de 

evaluación. La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula de ponderación: 

 

  NOTA = 30% (Cuestionarios) +70% (Actividades)+ 10% (Afectivo)  

 

Para superar las pruebas prácticas será necesario al menos haber realizado la mitad de estas. 

Para superar positivamente la asignatura será necesario: 

 

▪ Obtener una calificación igual o superior a cinco puntos, sumando todos los apartados. 

 

Criterios generales de recuperación. 

 

Durante el confinamiento no se modifican los criterios generales de recuperación 

 

Para facilitar la recuperación se establecen los siguientes criterios: 

 

• Realizar correctamente trabajos prácticos o escritos, a modo de resumen sobre los temas no 

asimilados.  

• Responder correctamente cuestionarios por escrito, con preguntas sobre los temas más 

importantes y menos asimilados por los alumnos. 

• Entregar trabajos adicionales de cuestiones actividades prácticas realizadas en clase. 

• Realizar correctamente breves aplicaciones informáticas. Contemplando todos los aspectos 

básicos de un diseño o análisis informático. 

 

La Calificación de la recuperación. 

 

Para calificar la recuperación de la tercera evaluación se tendrá presente los criterios 

establecidos en la programación general para valorar los criterios de evaluación si bien se 

modificará para la tercera evaluación la fórmula de ponderación de la siguiente forma: 

 

Nota de recuperación = 30% (cuestionarios) + 50% (Actividades Recuperación) +20% 

(Afectivo) 

 

Para superar positivamente la recuperación es necesario obtener una calificación igual o superior 

a cinco puntos 
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CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA. 

 

Dadas las circunstancias del confinamiento la calificación final de la asignatura en la 

prueba ordinaria se calculará de la siguiente forma: 

 

NOTA:  40% (1ª Evaluación) + 40% (2ª Evaluación) + 20% (3ª Evaluación) 
 

En la calificación final también se tendrán en cuenta la disponibilidad de la infraestructura 

informática de los alumnos con el fin de no penalizar la falta de recursos, permitiendo a los 

alumnos entregar los trabajos al finalizar el confinamiento. 

 

 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

CALIFICACION DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Siempre y cuando se pueda retornar a clase después del confinamiento. 
 

• La prueba será diferenciada por profesor, curso y alumno 

• La prueba estará dividida en bloques de contenido 

• La prueba abarcara los contenidos comunes que el alumno no tenga superados, siempre de 

los impartidos, no de los programados. 

• Las cuestiones de la prueba serán tanto conceptúales como de aplicación práctica (sobre las 

actividades realizadas a lo largo del curso, técnicas informáticas, experiencias, etc.) 

• El tiempo que se considera mínimo será de 2 horas. 

• Criterios de puntuación de la prueba: 

a- Se puntuará de cero a diez puntos. 

b- En la hoja de realización de la prueba se reflejarán los puntos que valen cada cuestión. 

c- Para la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Conocimientos teóricos adquiridos:   

(50 %) 

▪ Capacidad de expresión escrita y grafica 

▪ Manejo de los sistemas operativos. 

▪ Uso correcto de técnicas informáticas básicas de hardware y se software. 

 

• Aplicación de los contenidos teóricos:  

(50 %) 

▪ Resolver problemas informáticos sencillos. 

▪ Terminología adecuada. 

▪ Manipulación informática de textos imágenes, vídeos, sonidos, etc. 
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CALIFICACION DE LA NOTA FINAL  
(Después de la prueba extraordinaria) 

 

La prueba extraordinaria se considera una nueva oportunidad para que los alumnos recuperen los 

contenidos que no han superado a lo largo del curso, la nota final no será en ningún caso la nota 

que se obtenga de la prueba extraordinaria, para la nota final se tendrán en cuenta todas las 

calificaciones obtenidas a lo largo del curso. Al ser evaluación continua, la nota final será la 

calificación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso 

escolar. 

 

Para obtener una calificación positiva en la nota final se aplicarán los criterios de calificación 

aplicados a lo largo de todo el curso: 

 

La calificación se obtendrá de aplicar la siguiente formula: (la de todo el curso) 

  

• 40 % (Actividades del aula) Trabajo diario. Responsabilidad. Trabajo individual. Memoria. 

Construcción final. 

 

• 25 % (Pruebas prácticas). Este es el porcentaje que vale la prueba extraordinaria 

para la nota final. 

 

La prueba extraordinaria solo es una prueba de contenidos conceptuales 

 

• 15 % (Cuaderno “Trabajos en soporte digital”). Presentación, Limpieza, Orden, Tareas y el 

Total de actividades y explicaciones. 

 

• 20 % (Afectivo). El índice afectivo, es una calificación otorgada por el profesor basándose 

en la observación el entusiasmo y comportamiento del alumnado en el aula. 

 

Como técnica importante dentro de la evaluación del alumno, se utilizará la observación diaria 

del trabajo, actitud y comportamiento general del alumno, en clase y durante el confinamiento. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Durante el confinamiento la colaboración con el programa PIIE queda suspendido.  

 

También durante el confinamiento la atención a la diversidad quedará muy limitada a la 

atención informatizada de los alumnos siempre que se pueda realizar. 
 

Con los alumnos del grupo de apoyo de 4º C durante el confinamiento, se les planificarán 

tareas adecuadas a su nivel curricular, teniendo en cuenta las dificultades de infraestructura 

y dominio de los equipos informáticos. 
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CONTENIDOS A IMPARTIR EN LA TERCERA 

EVALUACIÓN. 

 
Los contenidos que se impartirán durante el confinamiento y en la tercera evaluación tendrán 

el carácter de refuerzo. 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Temporalización durante el confinamiento. 
 

Durante el confinamiento solamente se impartirán ofimáticamente y se desarrollarán 

teóricamente contenidos de las siguientes unidades didácticas ya impartidas durante el 

curso: 

 
• Unidad 1. Ética y estética en la interacción en red. 

Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento en sesión única el 27 de abril. 

 

• Unidad 2 Ordenadores, sistemas operativos y redes. 
Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 4 de mayo y el 

18 de mayo. 

 

• Unidad 3 Organización, diseño y producción de información digital. 
Esta unidad didáctica se impartirá durante el confinamiento entre los días: 19 de mayo y el 

1de junio. 
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Unidad 1. Ética y estética en la interacción en red. 
 

CONTENIDOS 
 

• Entornos virtuales: definición, su influencia en la sociedad y hábitos de uso. 
 

• Seguridad en los entornos virtuales:  uso correcto de datos personales y contraseñas seguras. 
 

• Identidad digital: DNIe y/o DNIe con NFC. 
 

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

• Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. 
 

• Acceso, descarga e intercambio de programas e   información:   distribución de software y su 

propiedad, materiales sujetos a derechos de autor y materiales delibre distribución alojados 

en la web. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Adoptar conductas y hábito que permitan la protección del individuo en su interacción en 

la red. 
 

Se trata de que el alumnado navegue Internet con unos hábitos adecuados utilizando sus 

datos personales y las contraseñas de manera responsable. Para ello es imprescindible 

conocer la Ley de la Propiedad Intelectual y aplicar las medidas adecuadas a la hora de 

acceder, descargar e intercambiar información y programas. 
 

• Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 

seguridad y uso responsable. 
 

Este criterio pretende que el alumnado sepa diferenciar el software privativo del software 

libre, así como clasificar un software en licencia comercial, licencia freeware o licencia 

shareware. Para ello se debe visitar y realizar descargas de forma segura y responsable en 

sitios web que tengan este propósito. 
 

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

Se trata de evaluar la capacidad para optar entre aplicaciones con funcionalidades 

similares cuando se necesite incorporarlas al sistema, teniendo en cuenta las 

particularidades de los diferentes modelos de distribución de software. Se tendrá en cuenta 

el respeto a dichas particularidades y la actitud a la hora de utilizar y compartir las 

aplicaciones y los contenidos generados con las mismas. Asimismo, el respeto a los 

derechos de terceros en el intercambio de contenidos de producción ajena. 
 

 

COMPETENCIAS TRABAJADAS 
 

• Competencia digital. 
 

• Competencias sociales y cívicas. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

• Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales. 

 

• Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información 

personal. 

 

• Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el intercambio 

de información. 

 

• Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y los 

tipos de fraude de la web. 

 

• Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 
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Unidad 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

CONTENIDOS 

• Principales componentes físicos de un ordenador. Funciones y conexiones. Periféricos. 

Dispositivos de almacenamiento. 
 

• Sistemas Operativos: historia, tipos, funciones y componentes. 
 

• Manejo, configuración y principales utilidades de un Sistema Operativo. 
 

• Organización y almacenamiento de la información en un Sistema Operativo. 
 

• Definición y tipos de redes de ordenadores. 
 

• Conexiones de redes cableadas: dispositivos físicos, función y conexiones. 
 

• Protocolos de comunicación entre equipos. 
 

• Compartir recursos en la red. 
 

• Redes inalámbricas. 
 

• Dispositivos móviles: Sistemas operativos, aplicaciones e interconexión entre móviles. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y 

su función en el conjunto. 
 

Con este criterio se pretende que el alumnado sepa comprender la importancia de la 

informática básica, razonar el proceso de instalación de un sistema operativo o de 

cualquier otra aplicación, analizar las ventajas de un sistema operativo basado en 

ventanas, manejar con soltura todos los temas relacionados con la administración de 

carpetas y archivos, conocer los diferentes tipos de cuentas que se pueden crear y 

comprender las limitaciones de cada tipo de cuenta. Así mismo se valorará la capacidad 

para analizar las ventajas de crear diferentes cuentas y grupos en un equipo informático. 
 

• Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. 
 

Se pretende evaluar en el alumnado la capacidad para la configuración de las diferentes 

utilidades de un Sistema Operativo, así como la instalación y configuración del software 

más adecuado. 
 

• Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. 
 

Se pretende que el alumnado conozca el software adecuado para comunicarse con otros 

equipos de la red siempre de forma segura y responsable. El alumnado debe saber cómo 

compartir un recurso y como acceder a un recurso compartido por otros usuarios de la red. 
 

• Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características. 

 

Con este criterio se valora en el alumnado que conozca los componentes internos de un 

ordenador y los principales periféricos que se le pueden conectar. Así mismo, debe conocer 

los diferentes tipos de redes en función de su extensión o su disposición física, identificar 

los elementos necesarios para acceder a Internet y configurar el acceso a una red 
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inalámbrica. De la misma, debe manejar con soltura la configuración del protocolo TCP/IP 

para acceder a Internet o establecer una red local. 

 

• Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

 

Se pretende evaluar la capacidad de crear redes que permitan comunicarse a diferentes 

dispositivos fijos o móviles, utilizando todas sus funcionalidades e integrándolos en redes 

ya existentes. También se trata de conocer los distintos protocolos de comunicación y los 

sistemas de seguridad asociados, aplicando el más adecuado a cada tipo de situación o 

combinación de dispositivos. 

 

 

COMPETENCIAS TRABAJADAS 

 
• Comunicación lingüística. 
 

• Competencia digital. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

• Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 

 

• Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo informático. 

 

• Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y aplicaciones 

vinculados a los mismos 

 

• Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación entre 

dispositivos 

 

• Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus características técnicas 

y su conexionado. 

 

• Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales. 
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Unidad 3. Organización, diseño y producción de información 

digital. 
 

CONTENIDOS 
 

• Manejo de software ofimático de producción de documentación electrónica: procesador de 

texto, hojas de cálculo, bases de datos sencillas y presentaciones. 

 

• Adquisición de imagen fija mediante periféricos de entrada. 

 

• Tratamiento básico de la imagen digital: los formatos básicos y su aplicación, modificación 

de tamaño de las imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos sencillos, 

alteración de los parámetros de las fotografías digitales: saturación, luminosidad y brillo. 

 

• Manejo básico de imágenes digitales formadas a base de capas superpuestas. 

 

• Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes. Edición y montaje de audio y vídeo 

para la creación de contenidos multimedia. 

 

• Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

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

 

Con este criterio se pretende que el alumnado aprenda a: generar documentos de texto y 

de cálculo, asignar permisos de acceso a los documentos, modificar las propiedades de un 

documento y enviar un documento por e-mail desde la herramienta de edición. Así mismo, 

debe conocer: cómo se realiza la inserción de dibujos, cómo se combina correspondencia, 

cómo insertar y agrupar datos en una hoja de cálculo, así como la realización de cálculos 

básicos (suma, promedio). De la misma manera, debe saber insertar objetos multimedia, 

crear presentaciones, guardar nuevas presentaciones y recuperar las ya hechas, modificar 

diapositivas, aplicando diseños y estilos, usar los efectos de animación y transición para 

hacer más atractivas las presentaciones y distribuir, en diferentes formatos, la presentación 

ya realizada. 

 

• Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en 

diversas producciones. 

 

Este criterio pretende valorar la capacidad de diferenciar las imágenes vectoriales de las 

imágenes de mapa de bits. Se centra en la captación de fotografías en formato digital y su 

almacenamiento y edición para modificar características de las imágenes tales como el 

formato, resolución, encuadre, luminosidad, equilibrio de color y efectos de composición. 

Se valorará igualmente la capacidad de manejo de las imágenes formadas a base de capas 

superpuestas. Además, los alumnos han de ser capaces de instalar y utilizar dispositivos 

externos que permitan la captura, gestión y almacenamiento de vídeo y audio. Se aplicarán 

las técnicas básicas para editar cualquier tipo de fuente sonora: locución, sonido ambiental 

o fragmentos musicales, así como las técnicas básicas de edición no lineal de vídeo para 

componer mensajes audiovisuales que integren las imágenes capturadas y las fuentes 
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sonoras. 
 

COMPETENCIAS TRABAJADAS 

 
• Comunicación lingüística. 

 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

• Competencia digital. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
• 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. 

 

• Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

 

• Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

 

• 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. 

 

• Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante software específico 

edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

 

• Crear elementos multimedia utilizando el software adecuado. 

 

• Editar y modificar los elementos multimedia ya creados empleando las herramientas 

informáticas más adecuadas. 
 


