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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I Curso: 1º Bachillerato 
O

B
J
E

T
IV

O
S

 
1.- Conocer la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y adoptar una actitud realista ante el medio informático, su 

evolución y futuro. 

2.- Utilizar herramientas propias de las tecnologías de la información y la comunicación para seleccionar, recuperar, transformar, analizar, transmitir, crear y 

presentar información. En definitiva, mejorar su propio trabajo usando para ello medios tecnológicos. 

3.- Resolver problemas propios de la modalidad que estudia el alumnado valiéndose del ordenador. 

4.- Valorar el papel que la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación está desempeñando en los procesos productivos, industriales o 

artísticos, con sus repercusiones económicas y sociales. 

5.- Utilizar conceptos y procedimientos básicos relativos al empleo de instrumentos informáticos específicos de la modalidad: Programas de edición, gestión, 

cálculo, dibujo, diseño, control, etc. 
 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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Ud0. Repaso Drive, 

Classroom  

 

Ud1. La sociedad de la 

información y el 

ordenador 

 

 

 

 

 

Ud2.Arquitectura de 

ordenadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud3. Procesadores de texto 

 

 

 

 

 

 

Ud4. Edición multimedia. 

Imagen 

0. Apuntarse a una clase, subir una tarea. Elaborar un 

documento de Google Drive (presentaciones, texto y hoja de 

cálculo). Gestión de archivos, permisos y comparticiones en 

Google Drive 

1. La sociedad de la información y las nuevas tecnologías. Las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

Bases del Desarrollo de las TIC. Evolución de las 

Tecnologías de la Información .La sociedad del conocimiento 

(transformaciones políticas, sociales y culturales) 

Posibilidades y riesgos de la Sociedad de la Información y las 

Nuevas Tecnologías .Nuevos desarrollos de las tecnologías 

de la información. Posibilidades y riesgos de la Sociedad de 

la Información y las Nuevas Tecnologías. Aplicaciones 

científicas de las TIC 

2. Componentes de un ordenador. Código binario y decimal.Bit, 

byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte. Hardware y el Software. 

Periféricos de entrada y salida. Elementos internos de un 

ordenador: memoria RAM, procesador, velocidad del 

procesador, Disco Duro, disquetera, elementos de 

almacenamiento, la Bios, puertos de entrada y/o salida. 

Unidad central y unidad aritmético lógica. Tipos de 

ordenadores. Placa base, chipset y microprocesador. Tipos de 

memoria (Primaria, caché, virtual, RAM, ROM. Puertos de 

comunicación y tarjetas de expansión. Dispositivos de 

almacenamiento  

3. Utilidad de un procesador de textos. Guardar, abrir y cerrar 

un documento. Barra de herramientas. Ayuda. Escribir y 

editar. Corregir documentos. Formato de caracteres. Formato 

de párrafos. Formato de páginas. Tabulaciones. Columnas 

periodísticas. Encabezado y pie de página. Tablas. Gráficos, 

imágenes y rótulos. Fusionar documentos. Caras 

personalizadas. Aplicaciones de la barra de dibujo. Editor de 

ecuaciones 

4. Elementos y operaciones de edición multimedia. Formatos de 

imagen, tipos de color. Mapa de bits, píxel, color, muestreo. 

Objetos, textos, formas, colores, efectos, bordes, marcos, 

brochas, pinceles, paletas, etc…Rotar, duplicar, agrupar, 

escalar... Utilidad de la edición multimedia. Formatos de 

almacenamiento de imágenes. 

0. Manejar correctamente los conceptos básicos de Classroom 

como alumno. Desarrollar documentos medianamente 

elaborados con Google Drive, mostrando curiosidad por sus 

posibilidades. Manejar con soltura la nube de Google Drive, 

comprendiendo todas las posibilidades de trabajo colaborativo 

1. Analizar y valorar las influencias de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la transformación de la 

sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la producción. 

 

 

 

 

2. Identificar y diferenciar las funciones de los distintos 

elementos físicos que componen el ordenador, relacionando y 

utilizando los dispositivos de almacenamiento y los periféricos. 

Conocer el significado de los conceptos fundamentales. 

 

 

 

3. Escribir un texto donde haya que utilizar las características de 

formato más comunes: de caracteres (tipos de letra, tamaño, 

color, estilo), de párrafos (alineación, sangría, tabulaciones, 

viñetas, interlineado), de páginas (márgenes, encabezados, pies 

de página, notas al pie). Realizar tablas cambiando las 

características de formato manualmente. Insertar fórmulas en 

las tablas y obtener gráficos a partir de los datos almacenados 

en ellas. Insertar imágenes, símbolos y ecuaciones matemáticas 

en un documento. Realizar cartas personalizadas a partir de un 

modelo y los datos de un origen de datos. 

4. Capturar imágenes. Almacenar y convertir ficheros de 

imágenes en distintos formatos. Hacer retoques fotográficos y 

realizar fotocomposiciones. Diseñar un gráfico que sirva de 

anagrama o logotipo. 
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Ud4. Edición multimedia. 

Imagen, sonido y video. 

. 

 

 

 

Ud 5. Hojas de cálculo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud 6. Blogs 

4. Formatos de audio y video. Conversión de formatos. Recorte 

y mezcla de pistas de sonido, utilizando herramientas de 

edición digital de sonido como amplificación, eliminación de 

ruido, fade in, fade out. Uso adecuado de las herramientas 

digitales para realización de un proyecto multimedia 

empleando edición de imagen, sonido y video. 

5. Utilidad de las hojas de cálculo. Estructura de una hoja de 

cálculo. Filas, columnas, celdas. Guardar y recuperar 

archivos. Características de la hoja de cálculo. Diferentes 

formatos de las celdas y rangos en la hoja de cálculo. Añadir, 

bordes, colores, sombreados: cambiando el formato de los 

números, el tipo de alineación, etc. Edición de datos. Tipos 

de datos.  Formulas. Copiar y mover. Uso adecuado de los 

paréntesis y de los operadores.  Generación de distintos tipos 

de gráficos (de barras, de sectores, de líneas, etc.) a partir, de 

una colección de datos. Referencia absoluta,  relativa y 

mixta.  Insertar y eliminar filas y columnas. Encabezado y 

pie de página .Insertar un documento de hoja del cálculo en 

un documento de texto 

6. ¿Qué es un blog?: Tipos de blogs. Creación de blogs: 

Creación de un blog en WordPress. Creación de un blog en 

Blogger. Gestión de blogs: Cómo atraer usuarios. Las 

licencias de contenido. Panel de control y configuración 

básica de un blog en WordPress: Barra de navegación. Panel 

de control. Opciones de configuración. Configuración 

general. Configuración de escritura. Publicación y edición de 

entradas: Creación de una entrada. Etiquetas y categorías. 

Las opciones Compartir y Ubicación. Configuración 

avanzada. Edición de entradas y páginas. Gestión de 

entradas. Enlaces y contenido multimedia. Inserción de 

enlaces: Inserción de imágenes. Galería de imágenes. 

Inserción de vídeos. Gestión de comentarios: Configuración 

de los comentarios. Moderación de los comentarios.Temas y 

personalización: Elegir un tema. Personalizar el tema. Añadir 

widgets. 

4. Editar digitalmente audio y video. Recortar archivos de 

audio, Fade in, Fade out, eliminar ruido, mezclar pistas de 

sonido, etc. Conversión de formatos. Elaborar un proyecto 

multimedia y exponerlo a un auditorio. 

 

 

5. Identifica problemas que pueden ser resueltos con la ayuda de 

una hoja de cálculo. Crear, almacenar y recupera hojas de 

cálculo que contienen fórmulas sencillas. Mejora el aspecto de 

una hoja de cálculo, añadiendo bordes, colores, sombreados: 

cambiando el formato de los números, el tipo de alineación, etc. 

Utiliza funciones numéricas sencillas. Trabaja con distintos 

tipos de gráficos (de barras, de sectores, de líneas, etc.) a partir, 

de una colección de datos. Pone encabezado y pie de página e 

inserta un documento de hoja de cálculo en un documento de 

texto.  

 

 

 

6. Conocer las características de básicas de los blogs, su utilidad 

y sus tipos. Utilizar una plataforma como WordPress o Blogger 

para crear y gestionar un blog. Gestionar los blogs creados de 

manera que se fomente la participación en ellos. Emplear con 

probidad los recursos en el blog creado de forma que se 

respeten las licencias de los contenidos ajenos y que se 

reconozca expresamente el trabajo de otras personas. Manejar 

con competencia las diferentes opciones de configuración 

mostradas en el panel de control en WordPress. Conoce y 

emplea los procesos de creación y edición de entradas en el 

blog. Insertar enlaces y contenidos multimedia en los blogs 

creados. Gestionar de forma autónoma y responsable los 

comentarios que los usuarios del blog realizan. Personalizar el 

blog creado a través de la adaptación del tema, de su 

personalización y de la elección de widgets. 
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Ud 7. Creación de 

presentaciones 

 

 

 

Ud 8. Bases de datos 

 

 

 

Ud.9. Software de aplicación 

en la web: Google Drive 

 

 

 

 

Ud 10 Redes de ordenadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud.11 Programación 

 

 

 

 

 

7. Diapositivas y presentaciones. Cuadros de texto. Efectos 

visuales: fondos, rellenos, imágenes, sonido, sombreados, 

transiciones y animaciones. Creación y diseño de 

presentaciones 

8. Campos y registros de una base de datos. Bases de datos 

relacionales: clave e integridad referencial. Herramientas de 

una base de datos: tablas, consultas, formularios e informes. 

Establecer relaciones entre las distintas tablas 

9. Requisitos para utilizar Google Drive. Tipo de archivos 

soportados. Conceptos iniciales y Pantalla inicial, Gestión de 

documentos. Permisos de propietario. Compartir documentos 

Organización de nuestros documentos. Carpetas Documentos 

de texto. Hojas de cálculo Presentaciones Formularios. 

Dibujos 

10. Introducción a las redes informáticas. Redes alámbricas e 

inalámbricas. Planificación y diseño de la red. Arquitectura 

de red: topología y tipología. Topología de red: en bus, en 

estrella, en anillo, en árbol y en malla.Tipología de red: LAN 

(local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) y 

WAN (Wide Area Network).Dispositivos de gestión de red: 

router, modem, router-modem, hub, switch y repetidor y 

tarjetas de red. Modelo OSI. Protocolos TCP/IP. Red de 

redes: Internet 

11. Ordenadores y programas. Lenguajes de programación: de bajo 

nivel y de alto nivel. Características y diferencias. Componentes de 

un programa: Algoritmos. Seudocódigo. Ordinogramas. Datos. 

Variables. Expresiones. Instrucción. Estructuras. Procedimientos y 

funciones.  Diseño de programas: Definición de la especificación de 

diseño. Diseño del algoritmo del programa. Diagrama de flujo del 

algoritmo. Codificación y depuración. 

7. Conocer las posibilidades de la herramienta para la 

realización de presentaciones. Integrar elementos textuales, 

gráficos, imágenes, sonidos, animaciones y transiciones en las 

presentaciones. Construir presentaciones con diferentes 

formatos para diversos fines y para desarrollar aplicaciones 

educativas relacionadas con el resto de las materias del 

bachillerato de la especialidad correspondiente. 

8. Conocer las posibilidades de las bases de datos para el 

manejo de grandes cantidades de información. Utilizar las bases 

de datos para introducir información y luego analizarla e 

interpretarla para llegar a conclusiones. Crear bases de datos 

relacionales para un mejor manejo de la información, diseñar 

tablas, introducir registros, hacer consultas, diseñar formularios 

e informes 

9. Subir documentos desde un equipo y descargar documentos. 

Organizar los distintos documentos en carpetas de acuerdo a 

unos criterios establecidos. Compartir documentos. Utilizar los 

distintos elementos de Google Drive: documentos de texto, 

hojas de cálculo, presentaciones, formularios, dibujos 
10. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de 

redes de ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con 

las tecnologías empleadas. Analizar la función de los equipos de 

conexión que permiten realizar configuraciones de redes y su 

interconexión con redes de área extensa. Describir los niveles del 

modelo OSI, relacionándolos con sus funciones en una red informática. 

11. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más 

frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos. 

Analizar y resolver problemas de tratamiento de información 

dividiéndolos en subproblemas y definiendo algoritmos que los 

resuelven. Analizar la estructura de programas informáticos, 

identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. Conocer y comprender la sintaxis y la 

semántica de las construcciones básicas de un lenguaje de 

programación. Realizar pequeños programas de aplicación en un 

lenguaje de programación determinado aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 
 

Criterios de Calificación  

- Contenidos prácticos (70%): Ejercicios y trabajos propuestos (30%), exámenes prácticos (40%). 

- Contenidos teóricos (20%): Pruebas escritas. (Caso de no realizarse en alguna evaluación, se promediará con el resto de apartados) 

- Actitud y comportamiento (10%). 

 

Para cada evaluación la nota se obtendrá como media ponderada de los tres aspectos anteriores teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Los alumnos que no obtengan una calificación de apto en actitud y comportamiento obtendrán en la evaluación la calificación de insuficiente. 
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 Los alumnos que no realicen los trabajos prácticos EN FECHA deberán realizar un examen de dichos contenidos.  

 Los alumnos que entreguen prácticas copiadas de otros compañeros, obtendrán en esa práctica una calificación de cero, así como en el correspondiente apartado de 

actitud. 

 Criterios de corrección ortográfica: se sancionará a partir de la tercera falta con 0.25 puntos por falta (2 tildes = 1 falta) hasta un máximo de penalización de 3 en el 

Bachillerato. 

 Cuando esté prevista la realización de un ejercicio un día a una hora determinada y el alumno no acuda, no podrá realizar tal ejercicio otro día, a menos que presente 

un justificante médico o algún otro documento que sea suficientemente justificativo a juicio del profesor. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha 

utilizado cualquier estrategia, no lícita, en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio. 

 

El alumno cuyo número de ausencias sin justificar a clase  sea  mayor o igual al 15 % de las horas de la materia tendrá que examinarse en la prueba para la evaluación final 

ordinaria de toda la asignatura. Previo aviso al 5% y 10 %. 
 

Procedimientos e instrumentos 
De cada evaluación habrá una recuperación excepto en la 3ª evaluación, que se hará en el examen final de junio 

(*)
. 

Para cada evaluación la nota se obtendrá como media ponderada de los contenidos prácticos, teóricos, actitud y comportamiento, tal como se indica en el apartado de 

Criterios de Calificación. 

Al examen de recuperación de la evaluación final ordinaria, sólo deberán presentarse los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones en las que se divide el 

contenido del curso. La calificación de las pruebas será de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 puntos para aprobar la prueba. 

La nota de la evaluación final ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se exige haber superado dos evaluaciones para realizar dicha media. 

Los alumnos que tengan una media inferior a 5, realizarán una prueba de tal forma que: 

 Si sólo tienen suspendida una evaluación realizarán un trabajo de esa parte de la asignatura. 
(*)

 

 Si tiene más de una evaluación suspendida se tendrán que examinar de toda la materia del curso. 
(*)

 
(*) En las pruebas de recuperación la calificación máxima será de 5. 

En la evaluación final extraordinaria se realizará una prueba global de toda la materia,  independientemente del número de evaluaciones suspensas en la evaluación final 

ordinaria.  
 

 

Competencias  

Las competencias Digital, Comunicación Lingüística, Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología,  Aprender a Aprender, dada su propia definición, se  

tratarán en todas las unidades a lo largo del curso.  

Las competencias de Conciencia y Expresiones Culturales, Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor se trabajarán durante todo el curso en todas las unidades, de 

manera implícita a la hora de enfrentarse a la asignatura. 

Las competencias Sociales y Cívicas se trabajarán durante todo el curso en el aula y fuera de ella. 
 

 

San Adrián, a 4 de septiembre de 2020                                                                    El profesor de la asignatura 

 Roberto Rodríguez Merino 

 


