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1. Objetivos de Educación Secundaria  

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo adecua 
los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características 
del alumnado, quedando de la siguiente manera:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 
demás personas, 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.  

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 y ellas. 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 las demás personas, 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 su persona, 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, 
en su caso, en la lengua asturiana, 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 
otras personas así como el patrimonio artístico y cultural.  
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 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.   

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico 
de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 
cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 
respeto hacia el ejercicio de este derecho.  

n) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 
tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín.  

  

2. Contribución de la materia al desarrollo de las capacidades  

La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación pretende contribuir a que 
los alumnos y las alumnas alcancen y desarrollen las siguientes capacidades:  

- Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y sus repercusiones en los ámbitos personal y profesional.  

- Tomar conciencia de la importancia de la identidad digital, valorando la necesidad 
de preservar y proteger los datos personales en su interacción con las herramientas 
en internet y adoptar conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la 
protección de los sistemas informáticos.  

- Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan así como 
el lugar en el que encontrarlos, sabiendo que la sociedad del conocimiento es 
cambiante y se encuentra en permanente evolución.  

- Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades 
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 
administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida cubren dichas 
necesidades y si lo hacen de forma apropiada.   

- Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias 
producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la 
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.   
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- Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, 
aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes 
de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de 
producciones colectivas.   

- Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la 
imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear 
pequeñas producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o 
ilustrativa.   

- Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades 
complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en 
modo local, para apoyar un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que 
facilite su difusión.   

- Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para 
elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que 
posibiliten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que 
faciliten la inclusión de elementos multimedia, decidiendo la forma en la que se 
ponen a disposición del resto de usuarios.   

- Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas 
existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se 
difundan las producciones propias.  

3. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias  

Competencia en comunicación lingüística  

La materia contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, 
durante el tratamiento de los bloques de contenidos, puesto que el alumnado tendrá que 
realizar tareas de búsqueda y posterior selección de información, lo que le obligará a leer 
detenidamente textos para realizar una adecuada selección. También consultará manuales y 
tutoriales de uso de herramientas y programas que va a tener que manejar o, en su caso, 
instalar.  

Además, en el contexto de la realización de trabajos de investigación, utilizará distintos 
formatos de presentación, como documentos de texto o presentaciones electrónicas en los 
que deberá utilizar apropiadamente el lenguaje y emplear un vocabulario adecuado.  

La comunicación lingüística estará también presente en las actividades que requieran trabajo 
en grupo, donde los alumnos y las alumnas tendrán que exponer sus ideas, defenderlas y 
argumentarlas, así como escuchar las de las demás personas para debatir la idoneidad de 
todas ellas.  
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Competencia matemática  

La materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología al abordar el tratamiento de información numérica mediante hojas de 
cálculo. El alumnado trabajará con porcentajes, cantidades en distintos formatos, fórmulas y 
funciones matemáticas, además de presentar el resultado de ese tratamiento mediante 
distintas modalidades de gráficos, que habrán de elaborar e interpretar.  

También se contribuye a través del análisis y reflexión sobre la evolución de las propias 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y sobre su repercusión e impacto en los 
modos de vida de la sociedad actual.   

Por otro lado, el estudio y análisis del funcionamiento de los ordenadores, equipos 
informáticos y otros dispositivos, así como los elementos físicos necesarios para el 
establecimiento y gestión de redes intercomunicadas o la elección del componente apropiado 
para una determinada función profundizan en la adquisición de esta competencia.  

Competencia aprender a aprender  

La materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender propiciando 
que los alumnos y las alumnas sean protagonistas principales de su propio aprendizaje.  

Las actividades de carácter individual ofrecen la posibilidad de que el alumnado desarrolle 
estrategias de aprendizaje autónomo. Los trabajos de investigación promoverán la búsqueda 
y el consiguiente análisis y selección de la información necesaria para su realización.  

La utilización y consulta de manuales de instalación y uso de las diversas herramientas 
software favorecerá igualmente el aprendizaje autónomo mediante la superación de las 
dificultades encontradas.  

Competencia digital  

La contribución de esta materia a la competencia digital está presente a lo largo y ancho 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. El análisis del funcionamiento de los 
distintos dispositivos y la instalación y configuración de aplicaciones incidirán notablemente 
en la adquisición de la competencia.  

Sin embargo incide de una manera más intensiva mediante la utilización de las diversas 
herramientas y aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y presentar la 
información.  

Existe una cantidad y variedad considerable de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a nuestra disposición, por lo que otra forma de trabajar en la adquisición de 
la competencia digital es la de favorecer el desarrollo, por parte del alumnado, de la 
capacidad de elección de la tecnología de la información y la comunicación más adecuada a 
sus propósitos, desechando aquellas que, por unas u otras razones, puedan no ofrecer los 
resultados deseados.  
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Competencia social y cívica  

La contribución de esta materia a la competencia social y cívica se consigue incidiendo en 
la parte más social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, promoviendo 
el trabajo en grupo, donde se han de valorar las ideas ajenas y hacer valer las propias con 
tolerancia y respeto. También el trabajo en grupo da la oportunidad al alumnado de someterse 
a planificaciones conjuntas y de adquirir y cumplir compromisos de trabajo. Las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación ofrecen herramientas como los entornos de trabajo 
colaborativos, cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de habilidades y 
competencias.  

Por otra parte, la llamada web social proporciona un variado número de herramientas en 
línea que permitirán al alumnado publicar y compartir sus producciones, además de 
posibilitar el acceso a producciones y documentos ajenos, acceso que se ha de hacer 
respetando las licencias correspondientes de uso y distribución.  

Un aspecto significativo relacionado con la competencia cívica que se puede y debe 
trabajar desde la materia es el respeto a las licencias de distribución del software empleado 
y el seguimiento de las normas de comportamiento en la red.  

Conciencia y expresión cultural  

La contribución de la materia a la competencia conciencia y expresiones culturales se 
realizará a través del trabajo de edición de contenidos multimedia (imágenes, vídeos y 
sonido) y su posterior integración en producciones audiovisuales que han de seguir ciertos 
criterios estéticos acordes con la realidad cultural que nos rodea.  

Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

La materia contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, a través de la participación de los alumnos y alumnas en el desarrollo de 
pequeños proyectos en los que tengan que proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y 
recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora de tomar decisiones en relación 
con el proyecto.  

  

4. Organización y secuenciación del currículo   

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red  
CONTENIDOS   CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

INDICADORES  

- La netiqueta en la red.   
- La  identidad 

 digital.  La  

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

- Reconocer y aplicar las normas de 
protocolo, etiqueta y buena conducta 
adecuadas, en las redes sociales y  
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privacidad de los datos.   
- Navegación segura. 
Riesgos de la navegación en la red.  
- Elementos de seguridad de 
las páginas web. Uso de contraseñas 
seguras.  
- La autoría. Licencias de 
distribución y uso de los materiales 
en la red.  

  

red.  servicios de internet en los que participa.  
- Valorar el respeto de las 
opiniones de las demás personas y el 
correcto uso del lenguaje en sus 
intervenciones en entornos virtuales.  
- Reconocer la importancia de 
utilizar contraseñas seguras y de 
configurar navegadores y otras 
aplicaciones para que sean gestionadas 
de forma segura.  
- Reconocer y valorar la 
importancia de la identidad digital, 
comprender dónde se muestra la 
identidad digital en internet y utilizar 
mecanismos para decidir sobre datos 
personales en la red.   
- Identificar las modalidades de 
fraude más habituales que pueden 
observarse en la navegación e 
interacción en la red.  

2. Acceder a servicios de 
intercambio y publicación de  

información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable.  

- Aplicar criterios para 
determinar el nivel de seguridad que 
proporciona un sitio de internet.  

- Ser responsable en la 
distribución y el uso de las informaciones 
obtenidas o introducidas en la red 
respetando los derechos de autoría y la 
propiedad intelectual.  

3. Reconocer y comprender los 
derechos de los materiales alojados 

en la web.  

- Identificar los diferentes tipos 
de licencia de distribución y uso de 
contenidos en la red.  

- Utilizar los buscadores para 
localizar materiales sujetos a diferentes 
tipos de licencia de distribución y uso.  

  
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes  
  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

INDICADORES  
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- Unidades de medida de la 
información.  
- Estructura  externa 
 y componentes  internos 
 de  un equipo 
microinformático.  
- El sistema operativo. 
Tipos. Funciones básicas. 
Configuración y principales 
utilidades.   
- Estructura de 
almacenamiento. El sistema de 
archivos.  
Instalación y desinstalación de 
aplicaciones.   
 

1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su 
función en el conjunto.  

- Reconocer e identificar 
los principales sistemas operativos 
utilizados en los equipos 
microinformáticos y en los 
dispositivos móviles.  
- Reconocer y aplicar 
opciones de configuración de 
elementos básicos de un sistema 
operativo y utilizar las 
posibilidades de personalización 
que ofrece.  
Configurar utilidades 
proporcionadas por el sistema 
operativo para mejorar la 
accesibilidad  del  equipo 
informático.  
- - Realizar operaciones de 
mantenimiento de ficheros, 
carpetas y unidades de 
almacenamiento. 

 
- Redes locales. 
Dispositivos de interconexión. 
Configuración.  
- Configuración de una red. 
Compartir recursos.  
- Conexión entre 
dispositivos móviles. Tipos de 
conexión.  
Herramientas de comunicación.  

   

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

- Instalar y desinstalar 
diferentes tipos de aplicaciones.   
- Mantener actualizado el 
sistema operativo y las 
aplicaciones utilizadas.  

3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas.  

- Realizar operaciones 
básicas de chequeo de la red y 
operaciones de comunicación 
básica entre equipos conectados en 
red.  
- Utilizar herramientas de 
acceso remoto para establecer 
sesiones de trabajo en otros 
equipos o realizar transferencias 
de información.  
- Utilizar servicios de tipo 
cliente para realizar las tareas de 
red más usuales y con diferentes 
dispositivos, como pueden ser el 
correo electrónico, el intercambio 
de mensajes en tiempo real, la 
videoconferencia o el 
almacenamiento remoto.  
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  4. Conocer la arquitectura de un 
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características.  

- Reconocer el estado 
actual de la tecnología de un 
equipo microinformático y 
comparar las características y las 
prestaciones de distintas 
configuraciones de ordenadores.  
- Identificar y describir la 
funcionalidad de los componentes 
internos básicos de un ordenador y 
sus principales conectores.  
- Identificar y describir la 
funcionalidad de los periféricos 
habituales y sus conexiones 
externas.  
- Identificar y describir los 
soportes de almacenamiento de la 
información.   
- Reconocer  las 
 principales unidades de 
medida asociadas a un equipo 
microinformático.  

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

- Reconocer las principales 
unidades de medida asociadas a la 
transmisión de la información   
- Identificar y describir los 
elementos y componentes 
necesarios para el montaje de una 
red local de ordenadores, provista 
de acceso a internet.  
- Reconocer y describir 
diferentes tecnologías para la 
comunicación inalámbrica entre 
dispositivos.  
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital  
  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

INDICADORES  

- Creación de documentos 
de texto. Opciones de formato y 
herramientas.  
- Conceptos básicos sobre 
las hojas de cálculo. Operaciones 
básicas.  
- Conceptos básicos sobre 
los sistemas de gestión de bases de 
datos relacionales.   
- Formatos gráficos. 
Edición de imagen digital.   
- Tipos de formato de audio 
y video. Herramientas de edición y 
reproducción.   
- Diseño de presentaciones 
digitales.  

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

- Elaborar documentos de 
texto y aplicar opciones de 
formato a textos, párrafos y tablas, 
mejorando la apariencia del 
documento y utilizando de forma 
creativa las opciones avanzadas de 
un procesador de textos.  
- Elaborar documentos de 

texto complejos que incluyan 

tablas, imágenes, fórmulas, 

gráficos, hipervínculos y otro tipo 

de objetos.  
- Realizar operaciones de 
cálculo sencillas utilizando una 
hoja de cálculo y elaborar 
informes que contienen 
información textual, numérica y 
gráfica.  
- Representar gráficamente 
y con diferentes tipos de gráficos 
los datos proporcionados por una 
hoja de cálculo.  
- Identificar los elementos 
que componen una base de datos 
relacional.  
- Crear una base de datos y 
realizar operaciones básicas de 
gestión de la misma como insertar, 
eliminar o modificar registros.  
- Crear consultas, informes 
y formularios en una base de datos, 
utilizando los asistentes 
disponibles.  
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 2. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y video y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones.  

- Utilizar los diferentes 
formatos de compresión y 
almacenamiento de contenidos de 
imagen, audio y video, evaluando 
cuál es el más adecuado para cada 
finalidad.  
- Utilizar herramientas de 
retoque fotográfico para modificar 
los parámetros que caracterizan la 
fotografía digital y aplicar criterios 
básicos de optimización de la 
imagen.  
- Elaborar mensajes 
audiovisuales que integren 
imágenes y fuentes sonoras, 
utilizando dispositivos externos 
para la captura de fragmentos de 
video y audio y las herramientas 
para la edición y almacenamiento 
necesarias para la creación del 
documento.   
- Planificar y elaborar una 
presentación realizando un guión 
estructurado, que combine textos, 
imágenes, representaciones 
gráficas como tablas, gráficos o 
diagramas, y otros elementos 
multimedia en consonancia con el 
mensaje y el público al que va 
dirigido.  
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Bloque 4. Seguridad informática  
  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

INDICADORES  

- Riesgos informáticos. 
Conductas de riesgo.   
- Técnicas de seguridad 
activa. Software de seguridad. 
Permisos y cuentas de usuarios. 
Hábitos seguros en el intercambio 
de información.  
- Técnicas de seguridad 
pasiva. Copias de seguridad, 
particionado y uso de 
almacenamientos externos locales 
y en línea.  

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

- Identificar los riesgos 
que, para el óptimo 
funcionamiento del equipo, están 
presentes en el intercambio de 
información.  
- Valorar la importancia de 
tomar las medidas necesarias para 
proteger el equipo frente a 
amenazas externas.  
- Instalar, configurar y 
gestionar el software de seguridad 
adecuado (actualizaciones del 
sistema operativo, cortafuegos, 
antivirus, antispyware) para 
proteger el equipo.  
- Valorar la importancia de 
mantener actualizados los 
navegadores y el resto de 
aplicaciones como medida de 
seguridad.   
Utilizar las herramientas software 
y hardware adecuadas para 
prevenir pérdidas de datos.  
- - Realizar copias de 
seguridad como medida de 
precaución ante pérdida o 
deterioro de datos. 
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

INDICADORES  

- Creación y edición de 
páginas web.  
- Lenguaje de marcas. 
Hojas de estilos.  
- Publicación de contenidos 
en un servidor web.  
- Estándares de publicación 
y accesibilidad en la red.  
- Entornos 
 colaborativos  de 
trabajo en red.  
- Gestores de contenidos.  

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

- Conocer distintas formas 
de comunicación entre equipos 
para intercambiar información.  
- Establecer comunicación 
entre dos equipos con el objetivo 
de compartir información, 
utilizando las tecnologías de 
conexión y los protocolos 
adecuados.  
- Compartir recursos e 
información en redes locales. - 
Compartir recursos e información 
en redes virtuales.  

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

- Crear y modificar páginas 
web utilizando el lenguaje HTML 
para integrar texto, imágenes, 
vídeos y sonidos con la ayuda de 
editores visuales.  
- Cambiar el diseño de una 
página web mediante la 
modificación de las hojas de 
estilos proporcionadas.  
- Conocer y aplicar los 
estándares web vigentes en el 
diseño y creación de una página 
web. 
 Utilizar gestores de contenido 
para la creación de páginas web.   
- Publicar una página web 
en un servidor utilizando los 
protocolos de publicación 
necesarios.   
- Diferenciar los distintos 
tipos de licencias de distribución.   
Elegir el tipo de licencia de 
distribución adecuada a la hora de 
publicar una página web. 
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3. Conocer los estándares de 
publicación y emplearlos en la 
producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter 
social.  

- Participar de forma activa 
en la elaboración y edición de 
documentos a través de entornos 
virtuales de trabajo colaborativo.  
- Realizar aportaciones en 
aplicaciones sociales de internet, 
como páginas wiki, blogs o foros, 
aplicando los estándares 
habituales de publicación.  
- Crear, gestionar y 
mantener actualizado un blog, 
utilizando cualquiera de las 
herramientas disponibles en 
internet.  

  

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión  
  

CONTENIDOS  CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN  

INDICADORES  

- Redes  sociales. 
 Ventajas. Inconvenientes. 
 Riesgos. Conductas de 
prevención y de seguridad. 
 Protección  de 
 la intimidad.  
- Aplicaciones de la web 
social para la publicación y 
compartición de documentos, 
presentaciones y contenidos 
multimedia.  
- Interrelación entre 
servicios web: enlaces, códigos 
para incrustar, etc.  
- Sincronización  entre 
dispositivos.  
- Acceso multiplataforma a 
contenidos web.  

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

- Utilizar el criterio de 
interoperabilidad a la hora de 
elaborar materiales para la web.  
- Configurar los gestores 
de contenido utilizados para 
publicar sus contenidos en la web 
para mostrar estos de forma 
accesible desde cualquier tipo de 
dispositivo.  
- Valorar las ventajas de la 
sincronización de la información 
entre diversos tipos de 
dispositivos.  
- Utilizar con criterio 
herramientas y aplicaciones que 
permiten la sincronización de 
información entre dispositivos 
móviles y otros dispositivos. - 
Realiza intercambio de 
información entre plataformas  
web de distinta índole, 
garantizando el acceso a ella desde 
distintos tipos de dispositivos. 
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 2. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados en 
el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas.  

- Tomar precauciones en la 
participación en redes sociales a la 
hora de compartir información 
privada con la intención de 
garantizar la seguridad de la 
propia privacidad.  
- Desarrollar hábitos 
encaminados a proteger la 
privacidad de la información 
intercambiada en redes sociales.  

3. Publicar y relacionar mediante 
hiperenlaces información en 
canales de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y 
video.  

- Utilizar plataformas 
online para publicar y compartir 
producciones audiovisuales, 
imágenes, documentos y 
presentaciones.  
- Relaciona producciones 
propias de distinto tipo mediante 
el empleo de hiperenlaces y 
códigos incrustados.  

  

 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

del aprendizaje del alumnado  

Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado se basan en la resolución de 22 

de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso de 

evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y por la 

concreción curricular establecida por el centro docente.  

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 

de los objetivos serán los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados así como 

los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa.  

La evaluación comenzará con una evaluación inicial que nos permita determinar los 

conocimientos previos del alumnado y adecuar la programación didáctica a la realidad del 

aula. Será continua para conocer el grado de adquisición de los aprendizajes y, cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado, permitirá establecer medidas de refuerzo, dirigidas 

a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso 
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educativo. Tendrá un carácter integrador ya que todas las materias contribuirán a la 

consecución de los objetivos de la etapa y al desarrollo de las competencias.  

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se llevarán 

a cabo las siguientes medidas:  

• Se darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación y 

criterios de calificación.  

• Se informará de todas las calificaciones obtenidas en pruebas orales, escritas y 

trabajos a través de la plataforma digital.  

• Se ofrecerá, tanto a los alumnos como a sus padres, cuantas aclaraciones consideren 

precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje.  

• Se mostrarán, tanto a los alumnos como a sus padres, todos los trabajos y pruebas 

escritas realizadas, dando copia de ellas cuando los padres lo soliciten.  

• Se informará a los alumnos y a sus padres sobre el derecho que les asiste para 

formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a su 

promoción y titulación de acuerdo con el procedimiento establecido en la concreción 

curricular del centro.  

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes 

términos: (1 a 4) Insuficiente (IN), 5 Suficiente (SU), 6 Bien (BI), 7-8 notable (NT), 9-10 

sobresaliente (SB).  

Se podrá otorgar matrícula de Honor a los alumnos que hayan demostrado un rendimiento 

académico excelente al final de la etapa o en la evaluación final de educación secundaria 

obligatoria. En este caso, la calificación final de la etapa irá acompañada de la mención 

Matrícula de Honor (MH).  

5.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
  OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA  

• Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.  
• Interés y dedicación en los trabajos de casa.  
• Uso responsable de los materiales utilizados (libros, cuadernos, equipos 

informáticos, herramientas del taller…)  
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ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS  
• Control del cuaderno de clase: será el instrumento en el que figurarán las 

tareas realizadas en clase y en casa; deberán estar debidamente ordenadas y 
corregidas por el alumno.  

EJERCICIOS Y PROBLEMAS  
• El alumno deberá realizar los ejercicios y trabajos que se propongan, en los 

plazos establecidos.   

• En cada evaluación podrán proponerse trabajos, individuales o en grupo, 
sobre aspectos relacionados con la materia, para ser elaborados y presentados 
en clase.  

PRUEBAS ESPECÍFICAS  
• Controles, orales o escritos, que abarcarán una parte limitada de la materia.  
• Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas.  

  

Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación que aparecen en el apartado anterior de esta programación.  

  
5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas 
responderá a los siguientes porcentajes:  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN % 

 Exámenes de las unidades didácticas 

 Trabajos escritos y exposiciones orales 
70 

 Cuaderno del alumno con las tareas de la materia 

efectuadas dentro y fuera del aula. 

 Participación en clase 

30 

 

La actitud del alumno ante la materia se reflejará en los boletines trimestrales con los 
siguientes términos: negativa, pasiva, normal, buena y muy buena. Los criterios 
seguidos serán los siguientes: 
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 Actitud negativa: 
- Mal comportamiento durante las clases: no presta atención e interrumpe 

la labor educativa. 
 Actitud pasiva: 

- No muestra interés por la asignatura, no participa, no realiza las 
actividades. 

 Actitud normal:  
- Respeta las normas. 

 Actitud buena:  
- Respeta las normas, participa en las clases. 

 Actitud muy buena:  
- Respeta las normas, siempre realiza las actividades, siempre participa y 

aporta ideas. 
  

Aspectos a tener en cuenta:  
• Puesto que la evaluación es continua, se valorará el progreso realizado 

por el alumno y se calificarán las actividades realizadas diariamente. Se 

atenderá especialmente a la corrección, así como a la actitud, el interés y el 

grado de esfuerzo con que las realice (tanto las de clase como las de casa).  

• La nota final de cada una de las evaluaciones se obtiene con la 

valoración de todas las calificaciones obtenidas, siempre y cuando se obtenga 

una calificación positiva en los exámenes.  

• La nota final del curso se obtiene teniendo en cuenta la evolución y 

progresión del alumno a lo largo de las tres evaluaciones.  

• Si el profesor descubre a un alumno copiando en las pruebas que se 

realizan a lo largo de los trimestres, la calificación  obtenida en dicha prueba 

será In – 0. Si esta situación se diera en los exámenes globales de una 

evaluación, en los finales o en los extraordinarios, el profesor pondrá la 

calificación mínima: In – 1.  

  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
EXCEPCIONALES  
Cuando el alumnado presente más del 20% de faltas de asistencia en un período de 
evaluación, se aplicarán los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación de 
forma excepcional: 
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• Trabajo con actividades realizadas por sus compañeros durante las clases. 
• Examen global del trimestre (si el profesor lo considera oportuno). 

 

Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación que aparecen en el apartado correspondiente de esta programación.  

  
RECUPERACIÓN  DE EVALUACIONES PENDIENTES  

El alumno que no alcance una calificación positiva en un periodo de evaluación 
tendrá la posibilidad de realizar una prueba de recuperación al comenzar el trimestre 
siguiente.   

  

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA  
La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando en todas ellas la calificación sea igual o superior a 5. Si la 

calificación en algún trimestre es inferior a 5 y no hubiera sido recuperada, no se 

realizará la media aritmética y la calificación será 4 como máximo. El alumno deberá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre para superar los 

trimestres suspensos.  

  

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA  

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio 

podrán realizar un examen en el mes de septiembre en las fechas fijadas por el 

Centro.  

Criterios a seguir:  

• Se hará por bloques de evaluación, de tal manera que cada alumno se 

examinará de los contenidos de los trimestres no superados.  

• El alumno recibirá en junio, junto con las notas, un informe final donde 

se detallarán los contenidos no superados. El profesor exigirá la 

realización de un trabajo, durante el periodo estival, que será presentado 

en el momento de realizar la prueba. A dicho trabajo le corresponderá el 

30% de la calificación final extraordinaria.  

• La prueba escrita será similar a la realizada durante el curso y versará 

sobre los contenidos no superados. Supondrá el 70% restante de la 
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calificación, siempre que en el examen obtenga como mínimo un 3. En 

caso contrario, el 100% de la nota corresponderá al examen.  

• La calificación final será la media aritmética de las notas de las 

evaluaciones superadas en junio y de la nota obtenida en la prueba 

extraordinaria de septiembre según  el procedimiento descrito.  

• Si el profesor descubre a un alumno o alumna copiando en los exámenes 

extraordinarios, será calificado con un 1.  

6. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares  

Metodología:  

Se seguirá una metodología participativa y activa, en la que el alumnado será el verdadero y 
único protagonista del proceso de enseñanza/aprendizaje, en el cual deberá adquirir los 
conocimientos científicos y técnicos necesarios para la comprensión y desarrollo de la 
actividad tecnológica.  Para conseguir esto, se adaptarán los contenidos al nivel de los 
alumnos/as y se respetarán sus ritmos de aprendizaje, aumentando el nivel de dificultad 
paulatinamente.   

La coeducación será clave para conseguir este objetivo, pues trabajando en equipo, se podrán 
asignar diferentes roles en función de las necesidades de cada alumno/a, atendiendo así a la 
diversidad.   

El papel del profesorado será de guía y mediador, conduciendo al alumnado a través del 
propio proceso de enseñanza-aprendizaje de forma gradual, fomentando la adquisición de 
hábitos de trabajo e inculcando la importancia del esfuerzo como medio fundamental para 
alcanzar las metas fijadas. Se mostrará el carácter funcional de los contenidos para que el 
alumnado distinga las aplicaciones y la utilidad del conocimiento a adquirir.  

La tecnología se presentará en su contexto histórico y social que servirá para reiterar un 
discurso de igualdad de derechos entre razas, sexos, personas con necesidades especiales y 
en definitiva, de la población que históricamente ha resultado más veces desfavorecida.  

Recursos didácticos y materiales curriculares  

Con el objetivo de ofrecer la metodología especificada en el apartado anterior se usarán 
fundamentalmente los siguientes recursos:  

- Medios informáticos y audiovisuales: con el objetivo de que el alumnado 
experimente la tecnología, se recurrirá al uso de esta para realizar actividades 
interactivas y al uso de vídeos para mostrar de otra forma el contenido. Las 
posibilidades son muchas y cambiantes, pero se puede citar como ejemplos de estos 
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recursos para editar fotografías y vídeos, gestores de contenidos web y herramientas 
para crear presentaciones.  

- Material manipulativo: siempre que el contenido lo permita, se utilizarán materiales 
que los/as alumnos/as puedan tocar y manipular, para favorecer así su comprensión 
y aprendizaje.  

- Pizarra digital: para ir mostrando en la pantalla el funcionamiento de los programas 
que usarán los alumnos, así como los trabajos resultantes realizados por los mismos.  

- Dispositivos de grabación de audio e imagen.  

- Libro de texto (Tecnologías de la información y la comunicación. 4 ESO. Savia. SM)  

  
7. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado  

Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado, 
vienen recogidas en el capítulo III del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula 
la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 
Principado de Asturias.  

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.  

La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado logre los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y 

se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, 

integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, 

flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa.  

Pretendemos proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad, 

estableciendo los cauces de colaboración entre los diversos profesores y organizando los 

recursos personales y materiales de nuestro centro con el fin de desarrollar actividades 

encaminadas a la inserción y promoción de este alumnado.  

Medidas de atención a la diversidad en el presente curso:  

 Adecuación de las programaciones docentes a las necesidades del alumnado, 
adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, realizando 
adaptaciones no significativas del currículo.  
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 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades 
educativas especiales.   

 Programa de refuerzo.  

 Programa de refuerzo de materias no superadas.  

 Plan específico personalizado para alumnado que no promocione.  

 Atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH).  

  

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS  

Se elaborará adaptaciones metodológicas para alumnos que lo requieran (TDAH, asperger, 

dislexias...); no suponen una adaptación significativa del currículo.  

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración de las adaptaciones 

metodológicas son el equipo de profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento 

del Orientador; realizan y evalúan la adaptación curricular.  

  

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de 

compensación y de estimulación, así como las materias en las que precise adaptación 

curricular, especificando las tareas a realizar por cada profesional.   

Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.   

DESARROLLO  

Temporalización  Actuación  Responsable  

Septiembre  
Reunión por etapas para establecer las materias en 
las que se realizarán ACI de cada A.C.N.E.E.  
Se levantará acta de la reunión.  

Jefatura de estudios  
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Primera  quincena  de  
octubre  

Entrega de las ACIs de cada materia al tutor y a la 
profesora de PT-AL.   
Se levantará acta de la reunión.  

Profesor   

Diciembre, marzo y junio  Evaluación trimestral y final de los A.C.N.E.E.  
Se levantará acta de cada reunión  

Jefatura de estudios  

Diciembre, marzo y junio  Elaboración del boletín de notas adaptado, en caso 
de necesidad  Tutor  

Junio  Cumplimentar el Plan de Trabajo Individualizado. 
Se depositará en secretaría  

Tutor.   
Profesor PT-AL  

  
La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de Calidad 

del Centro educativo:  

REGISTROS Y OBSERVACIONES 
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 PT-AL (profesor   pedagogía terapéutica y audición y lenguaje), SEC (secretaria) 

  

  

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 

podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá como finalidad favorecer el logro de los 

objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y su inclusión socioeducativa.  

  

Reunión de  
coordinación 

Abrir PTI 

R G - GD - 01   ( Acta ) 

Elaboración  
ACI 

TUT 

PROF 

R G - AD - 11 ,  RG - AD - 12   ( ACI ) 

Desarrollo de  
la ACI 

Evaluación de  
ACNEE ,  
trimestral 

PROF 

JE 

R G - GD - 01   ( Acta ) 

R G - AD - 17   ( P . T . I .) TUT 

Copia en secretaría 

SEC 

R G - AD - 15 ,  RG - AD - 16     ( Boletín de notas  
adaptado ) 

P . T . I . 

Leyenda 
  : TUT  ( tutor ) ,  PROF  ( profesor ) ,  JE  ( jefatura de estudios ) ,  OR  ( orientador ) , 

Boletín de  
notas 

TUT 

  Dejar constancia en la plataforma digital de que  
es un alumno con ACI .  ver   IT - GD - 01   ( Plataforma  
digital   : atención a la diversidad ) 
Copia en secretaría 

Notas en  
SAUCE 

R G - AD - 17   ( P . T . I .) 
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PROGRAMA DE REFUERZO  

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 

aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles.  

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma dentro 

del Plan de Calidad del Centro educativo:  

REGISTROS Y OBSERVACIONES 

 
  

  

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA  

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se tomará 

tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 82/2014)  

Si 

Reunión de  E tapa 

TUT 

Información a  
padres 

E laborar Plan de  
apoyo  

Fin 

R G - GD - 01   ( Acta de Reunión ) 

P ROF 

Supera la  
evaluación 

No 

R G - AD - 23   ( Apoyo en grupo ordinario ESO ) 

E valuación   
trimestral R G - AD - 25   ( Informe a las familias apoyo ESO ) 

TUT 

R G - AD - 22   ( Información padres apoyo ESO  ) 

Se realiza la propuesta de alumnado para el Programa  
de Apoyo con carácter trimestral . 

R G - GD - 07   ( Acta de evaluación ) 

Dejar constancia en la plataforma digital que el  
alumno ha asistido a un programa de apoyo . 
Ver IT - GD -   01 ( Plataforma digital   : atención a la  
diversidad ) 

J E 

Leyenda 
  : TUT  ( tutor ) ,  PROF  ( profesor ) ,  JE  ( Jefe de Estudios ) 

Trabajo del  
alumnado 

P ROF 

R G - AD - 24   ( Seguimiento de los refuerzos ) 

Entregar RG - AD -   24 a la dirección trimestralmente 
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Los profesores elaborarán un Plan Específico Personalizado para los alumnos que 

permanezcan un año más en el mismo curso, adaptando las condiciones curriculares a las 

necesidades del alumno y orientándolas a la superación de las dificultades detectadas el curso 

anterior.  

El Plan Específico Personalizado lo realizará el equipo de profesores dirigidos por el tutor 

o tutora y seguirá e incluirá los siguientes puntos:  

1. Datos del alumnado y datos de escolarización.   

2. Dificultades observadas en el alumno.  

3. Motivaciones e intereses.  

4. Actuaciones para que el alumno supere las dificultades observadas.  

5. Entrevistas con el alumnado y su familia.  

6. Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas.  

  
El tutor informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y mantendrá reuniones 

periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del alumno, dejando constancia de 

ellas en la plataforma digital.  

El tutor mantendrá reuniones periódicas con el alumno para realizar un seguimiento del 

alumno y evitar que se desmotive, dejando constancia de ellas en la plataforma digital.  

Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que mantendrá 

reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para intentar corregir esta 

situación. De todas las reuniones se dejará constancia en la plataforma digital.  

Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora analizará la puesta 

en marcha del plan específico de recuperación o el plan específico de refuerzo o recuperación 

y apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha superado las 

dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad.  

El Plan específico para el alumnado que no promociona en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro:  
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ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)  

La atención Educativa al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) se basa en actuaciones de detección por parte de los tutores y, actuaciones de 

intervención por tutores y orientación.  

ACTUACIONES DE DETECCIÓN:   

 El tutor detectará a los alumnos con un posible trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad.  

 El tutor/a mantendrá reuniones con las familias  

 Se remitirá el alumno al orientador del centro.  

ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN:   

 El orientador establecerá pautas de actuación para los profesores.  

 El orientador mantendrá reuniones con las familias y establecerá pautas de 
actuación.  

 Se dejará constancia de todas las entrevistas en la plataforma digital.  

 El orientador podrá derivar al alumno al pediatra o al neuropediatra para 
realizar una valoración.  

 El claustro de profesores recibirá formación sobre  los alumnos con TDAH y 
pautas de actuación para trabajar con ellos.  
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8. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos 

cuando se promocione con evaluación negativa  

Destinado al alumnado de secundaria que promociona sin superar todas las materias.  

DESARROLLO  

Temporalización  Actuación  Responsable  

Septiembre  

Reunión por etapas para analizar las dificultades del 
alumno o alumna y fijar los contenidos y aspectos 
sobre los que se debe incidir para superar dichas 
dificultades.  
Se levantará acta de la reunión.  

Jefatura de estudios  

Primer trimestre  El profesor de la materia suspensa elaborará un 
informe para cada alumno con los contenidos que 
tiene que superar para recuperar la materia y el 
procedimiento para llevarlo a cabo  

Profesor   

Febrero  Evaluación del alumnado con materias pendientes.  
Se levantará acta de cada reunión  

Profesor  
Jefatura de estudios  

Junio  Evaluación del alumnado con materias pendientes.  
Si el alumno no ha superado la evaluación del mes 
de junio, ni ha recuperado la materia en el mes de 
febrero, el profesor preparará un informe 
individualizado y el alumno será convocado en la 
evaluación extraordinaria de septiembre  

Profesor  

Septiembre- ESO  Evaluación del alumnado con materias pendientes 
del curso anterior.  
Se levantará acta de la reunión  

Profesor  
Jefatura de estudios  

  
El programa de refuerzo de materias no superadas en la Educación Secundaria Obligatoria, 

sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro:  
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9. Plan de lectura, escritura e investigación  

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la comprensión 

y expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se desenvuelvan en la 

sociedad.  

El PLEI es un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 

fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una 

actuación planificada y coordinada del profesorado.  

  
OBJETIVOS GENERALES  

a. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.  
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b. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito fuera y dentro del ámbito escolar.  

c. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la escritura.  

d. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal.  

e. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno.  

f. Promover la formación de usuarios desde la biblioteca.  

g. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo diario en el 

centro escolar.  

h. Mejorar la expresión oral y escrita.  

i. Desarrollar estrategias de motivación a la escritura como medio de expresión y de 

creación.  

j. Utilizar la lectura y la escritura como medios para ampliar vocabulario y fijar la 

ortografía correcta.  

k. Valorar la expresión oral como eficaz medio de transmisión de conocimientos, 

experiencias y creaciones de todo tipo.  

DESARROLLO   

Para mejorar la expresión escrita se propondrán las siguientes actividades:  

- Una vez trabajados los contenidos, los alumnos elaborarán sus propios enunciados.  

- Al final de un tema, los alumnos redactarán un breve resumen con los aspectos más 

importantes del mismo.  

- Una vez resueltos los problemas propuestos, los/as alumnos/as escribirán sus 

conclusiones u opiniones, en vista de los resultados.  

Para mejorar la competencia investigadora del alumnado se propondrán las siguientes 

actividades:  
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- Antes de exponer nuevo contenido, se guiará al alumnado para que busque 

información sobre la materia que se va a tratar, para que puedan sacar ellos mismos 

sus propias conclusiones.  

- Se compartirán noticias recientes en clase para que los alumnos busquen más 

información al respecto y compartan sus conclusiones y opiniones con los/as demás 

compañeros/as.  

- Se pondrán retos de ingenio, para cuya resolución se facilitará al alumnado el uso de 

Internet, libros y revistas de divulgación científica.   

Para mejorar la expresión oral   

- Para corregir los ejercicios en la pizarra, los/las alumnos/as explicarán de forma clara 

y ordenada los pasos que han seguido para llegar al resultado.   

- Una vez explicada la materia, en el momento en el que haya alguna duda será el 

propio alumnado quien las resuelva (en voz alta para el resto de la clase).  

- Tras las tareas de investigación, los/as alumnos/as expondrán sus conclusiones y 

opiniones frente al resto de la clase, para ello podrán llevar un guion con las ideas 

más importantes escritas.  

Para trabajar la Comprensión lectora se realizarán las siguientes actividades:  

- Los/as alumnas se enfrentarán a enunciados similares, en los que pequeños matices 

cambiarán por completo el significado y por tanto la resolución del problema.  

- Los/as alumnos/as deberán discernir qué información es importante y cuál no, para 

tomar los datos de un problema.  

- Los alumnos realizarán varias tareas investigadoras, en las cuales tendrán que 

comprender los contenidos tratados para poder posteriormente resumirlos y 

finalmente presentarlos ante los/as compañeros/as.  

- Los alumnos tendrán acceso a artículos relevantes de divulgación científica, así como 

a artículos tecnológicos de actualidad para debatir sobre ellos.  
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EVALUACIÓN DEL PLEI  

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización sean 

capaces de:  

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las ideas 

principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.   

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar la 

información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.   

 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto de 

vista mediante argumentos externos al texto.   

 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones iniciales 

extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se comprenda lo leído 

de una manera más completa y específica. Para ello, se realizará la comparación y 

contraste de información, sacando conclusiones acerca de la ampliación de sus 

conocimientos previos con respecto al texto tratado.   

 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades propuestas 

teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el respeto a las 

aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de nuevas lecturas, la 

atención etc.   

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario adecuado evitando 

muletillas y balbuceos y estructurar su discurso con coherencia, exponiendo las ideas 

de forma ordenada.  

 Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas ortográficas.  
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10. Desarrollo de las actividades complementarias  

1. Semana agustiniana:   

Ayuda a concebir las tecnologías de la información y la comunicación, como una 

herramienta equitativa que busca hacer el bien y reducir las desigualdades sociales.   

2. Semana Cultural:   

En función del tema elegido para la semana cultural se llevarán a cabo actividades 

concretas que desarrollen las competencias específicas del área.  

3. Día del libro:   

Permite al alumnado utilizar Internet y otros medios informáticos/audiovisuales, para 

acercarse de manera diferente a autores que han estudiado en la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura.  

4. Salidas culturales y charlas  

En función de la salida cultural programada se llevarán a cabo actividades concretas 

que desarrollen las competencias específicas del área.  

  

11. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y 

desarrollo de la programación docente  

Los indicadores de logro nos servirán para evaluar los procesos de enseñanza y su práctica 

docente, entre otros cabe destacar:  

• Cumplimiento de la temporalización.  

• Seguimiento trimestral de cada asignatura anotándose las desviaciones de la 

programación inicial  

• En la memoria final, los departamentos hacen una revisión del curso y señalan áreas 

de mejora  

• Los tutores evalúan los porcentajes de aprobados de su grupo con el resto de  

profesores  
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• Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente programados  

  

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA   

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien  

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 
evaluación     

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias    

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente    

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos    
Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación    

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables    
Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 
distintas capacidades y competencias    

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 
aprendizajes    

Los criterios de calificación y los mínimos exigibles  son conocidos por alumnos y 
familias    

Se contemplan medidas de atención a la diversidad    
Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo    
Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA    
Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales, didácticos…)    
Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas    
Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica    
Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación    
Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 
decisivo del aprendizaje    
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