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Aplicaciones Informáticas, 3º 

 

3º ESO. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(%) 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.1. Buscar y contrastar información 

procedente de diferentes fuentes de 

manera crítica y segura, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia. 20% 

● Observación directa: Rúbrica, 

lista de chequeo y/o cuaderno del 

profesorado. 

CCL2, CCL3, CD1, CD4 y CPSAA4.  

1. Buscar y seleccionar la 

información adecuada proveniente de 

diversas fuentes, de manera crítica y 

segura, aplicando procesos de 

investigación para entender, analizar, 

sintetizar y crear a partir de la 

información obtenida.  

2.1. Idear, seleccionar, planificar y 

diseñar soluciones a tareas planteadas 

con actitud emprendedora, perseverante 

● Observación directa: Rúbrica, 

lista de chequeo y/o cuaderno del 

profesorado. 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD2, 

CD3, CD5, CPSAA3, CPSAA5,CE3, 

CCEC3 y CCEC4 

2. Abordar tareas digitales con 

autonomía y actitud creativa, aplicando 

conocimientos interdisciplinares y 
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y creativa. 5% trabajando de forma cooperativa y 

colaborativa. 

2.2.  Crear, difundir y organizar la 

información, utilizando la aplicación 

conveniente, valorando alternativas, 

trabajando individualmente o en grupo 

de manera cooperativa y colaborativa. 

15% 

● Prácticas: Rúbrica y/o lista de 

chequeo. 

3.1. Explicar y comunicar el proceso de 

creación de una tarea desde su diseño 

hasta su difusión, elaborando 

documentación textual y gráfica con la 

ayuda de herramientas digitales, 

empleando los formatos y el 

vocabulario técnico adecuados, de 

manera colaborativa, tanto 

presencialmente como en remoto. 20% 

● Trabajos, vídeos, debates y/o 

exposiciones orales: Rúbrica y/o lista 

de chequeo. 

CCL1, STEM4, CD2, CD3, CPSAA3, 

CE3, CCEC3 y CCEC4.  

3. Describir, representar e 

intercambiar ideas o soluciones a 

problemas digitales, utilizando 

herramientas digitales para 

comunicar y difundir información y 

propuestas. 

4.1. Conocer los riesgos vinculados al 

uso de tecnologías digitales que afecten 

tanto a la privacidad y seguridad de los 

equipos como a las posibles lesiones 

oculares y musculoesqueléticas 

derivadas del uso de equipos. 5% 

● Observación directa y/o 

pruebas objetivas: Rúbrica, lista de 

chequeo, cuestionarios y/o cuaderno 

del profesorado. 

CCL3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA2, 

CPSAA5, CC2, CC3 y  CCEC3. 

 4. Desarrollar hábitos que fomenten el 

bienestar digital, aplicando medidas 

preventivas y correctivas, para proteger 

dispositivos, datos personales y la 

propia salud. 
4.2. Conocer las principales medidas 

preventivas destinadas a paliar los 

riesgos y protegerse de sus posibles 

consecuencias. 7,5% 
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4.3. Ser capaz de realizar trabajos 

cooperativos y colaborativos, 

empleando crítica positiva, aportando 

soluciones y respetando las ideas y 

creaciones de los compañeros. 7,5% 

● Prácticas, trabajos y/o 

exposiciones orales: Rúbrica y/o lista 

de chequeo. 

 

5.1. Ser capaz de organizar la 

información de manera estructurada, 

aplicando técnicas de almacenamiento 

seguro. 5% 

● Observación directa, 

actividades guiadas y/o pruebas 

objetivas: Rúbrica, lista de chequeo, 

cuestionarios y/o cuaderno del 

profesorado. 

CCL1, CD2, CD3, CD4, STEM4, 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4 y 

CPSAA5. 

5. Comprender el funcionamiento de su 

entorno digital de aprendizaje, 

hardware y software, utilizarlo de 

manera autónoma, ajustándolo a sus 

necesidades y hacer un uso correcto y 

seguro del mismo. 

  

5.2. Interactuar en plataformas de 

trabajo colaborativo, descargando, 

creando, compartiendo y/o publicando 

información. 5% 

● Prácticas: Rúbrica y/o lista de 

chequeo. 

5.3. Emplear correctamente el teclado y 

el ratón del ordenador, siendo capaz de 

utilizar de manera autónoma los 

caracteres y funciones especiales del 

teclado para comunicarse, corrigiendo 

posturas, ganando velocidad y 

reduciendo fallos. 10% 

● Observación directa, 

actividades guiadas y/o pruebas 

objetivas: Rúbrica, lista de chequeo, 

cuestionarios y/o cuaderno del 

profesorado. 

● Prácticas: Rúbrica y/o lista de 

chequeo. 

● Pruebas objetivas: 

cuestionarios de evaluación. 

SABERES BÁSICOS 
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A. Proceso de trabajo y digitalización del proceso de aprendizaje.  

A.1. Aplicaciones informáticas utilizadas en tareas. 

A.2. Estrategias de búsqueda crítica de información para la investigación y definición de problemas tecnológicos planteados.  

A.3. Distribución de tareas. Documentos compartidos. 

A.4.. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital).  

A.5. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.  

B. Criterios ergonómicos en el manejo de dispositivos electrónicos. 

B.1. Postura corporal ante el equipo y rutinas de descanso frente a un uso prolongado de los equipos. 

B.2. Riesgos ergonómicos relacionados con el uso de dispositivos informáticos de sobremesa y/o móviles. 

C. Mecanografía. 

C.1. Colocación de dedos 

C.2. Desarrollo de la destreza mecanográfica 

C.3. Corrección de errores 

D. Cuentas de correo electrónico y manejo de la nube. Plataforma Google y Office 365. 

D.1. Crear y gestionar una cuenta de correo electrónico. 

D.2. Concepto de nube. 
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D.3. Entorno de Google y de Office365. 

D.4. Gestión de contraseñas. 

E. Aplicaciones informáticas de uso genérico para tratar, organizar, compartir y crear información. 

E.1.  Aplicaciones informáticas para el tratamiento y organización de información  textual (esquemas, gráficos, etc.) 

E.2.  Aplicaciones para el tratamiento de vídeo y audio. 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 

UD 2: FUNDAMENTOS DE LA ERGONOMÍA 

UD 3: MECANOGRAFÍA 

UD 4: ENTORNOS GOOGLE Y OFFICE 365 

UD 5: PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
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Tecnología y digitalización, 3º 

 

 

3º ESO. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(%) 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.1. Definir problemas o necesidades 

planteadas, buscando y contrastando 

información procedente de diferentes 

fuentes de manera crítica y segura, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia. 

10%  

● Memoria técnica: Rúbrica y/o 

lista de chequeo 

CCL3, STEM2, CD1, CD4, CPSAA4 y 

CE1.  

 

1. Buscar y seleccionar la 

información adecuada proveniente de 

diversas fuentes, de manera crítica y 

segura, aplicando procesos de 

investigación, métodos de análisis de 

productos y experimentando con 

herramientas de simulación, para 

definir problemas tecnológicos e iniciar 

procesos de creación de soluciones a 

partir de la información obtenida.  

1.2. Comprender y examinar productos 

tecnológicos de uso habitual a través 

del análisis de objetos y sistemas, 

empleando el método tecnológico y 

utilizando herramientas de simulación 

en la construcción de conocimiento. 

10%  

● Portfolio de ejercicios y/o 

actividades: rúbrica,  lista de chequeo  

y/o cuaderno del profesorado. 

● Memoria técnica: Rúbrica y/o 

lista de chequeo 

● Pruebas objetivas: 
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cuestionarios y/o exámenes 

2.1. Idear y diseñar soluciones 

originales a problemas definidos, 

aplicando conceptos, técnicas y 

procedimientos interdisciplinares con 

actitud emprendedora, perseverante y 

creativa. 7,5%  

● Memoria técnica y/o proyecto: 

Rúbrica y/o lista de chequeo 

CCL1, STEM1, STEM3, CD3, 

CPSAA3, CPSAA5, CE1, CE3, 

CCEC3 y CCEC4 

2. Abordar problemas tecnológicos 

con autonomía y actitud creativa, 

aplicando conocimientos 

interdisciplinares y trabajando de forma 

cooperativa y colaborativa, para 

diseñar y planificar soluciones a un 

problema o necesidad de forma eficaz, 

innovadora y sostenible. 

2.2. Conocer las etapas del proceso de 

resolución técnica de problemas para 

dar solución a un problema técnico. 

5%  

● Memoria técnica y/o proyecto: 

Rúbrica y/o lista de chequeo 

● Pruebas objetivas: 

cuestionarios y/o exámenes 

● Portfolio de actividades: 

rúbrica,  lista de chequeo  y/o cuaderno 

del profesorado. 

2.3. Seleccionar, planificar y organizar 

los materiales y herramientas, así como 

las tareas necesarias para la 

construcción de una solución a un 

problema planteado, trabajando 

individualmente o en grupo de manera 

cooperativa y colaborativa. 7,5% 

● Memoria técnica y/o proyecto: 

Rúbrica y/o lista de chequeo 

● Pruebas objetivas: 

cuestionarios y/o exámenes 

● Portfolio de actividades: 

rúbrica,  lista de chequeo  y/o cuaderno 

del profesorado. 
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3.1. Fabricar objetos o modelos 

mediante la manipulación y 

conformación de materiales, empleando 

herramientas y máquinas adecuadas, 

aplicando los fundamentos de diseño, 

estructuras, mecanismos, electricidad y 

electrónica y respetando las normas de 

seguridad y salud correspondientes. 

20%  

● Proyecto: Rúbrica y/o lista de 

chequeo 

● Pruebas objetivas: 

cuestionarios y/o exámenes 

 

STEM2, STEM3, STEM5, CD5, 

CPSAA1, CE3 y CCEC3 

3. Aplicar de forma apropiada y segura 

distintas técnicas y conocimientos 

interdisciplinares utilizando 

operadores, sistemas tecnológicos y 

herramientas, teniendo en cuenta la 

planificación y el diseño previo, para 

construir o fabricar soluciones 

tecnológicas y sostenibles que den 

respuesta a necesidades en diferentes 

contextos. 

4.1. Representar y comunicar el 

proceso de creación de un producto 

desde su diseño hasta su difusión, 

elaborando documentación técnica y 

gráfica con la ayuda de herramientas 

digitales, empleando los formatos y el 

vocabulario técnico adecuados, de 

manera colaborativa, tanto 

presencialmente como en remoto.20%  

● Vídeo, trabajo, prácticas, 

memoria técnica y/o exposición oral: 

Rúbrica y/o lista de chequeo 

 

CCL1, STEM4, CD3, CCEC3 y 

CCEC4.  

4. Describir, representar e 

intercambiar ideas o soluciones a 

problemas tecnológicos o digitales, 

utilizando medios de representación, 

simbología y vocabulario adecuados, 

así como los instrumentos y recursos 

disponibles y valorando la utilidad de 

las herramientas digitales para 

comunicar y difundir información y 

propuestas 

7.1. Reconocer la influencia de la 

actividad tecnológica en la sociedad y 

en la sostenibilidad ambiental a lo largo 

de su historia, identificando sus 

aportaciones y repercusiones y 

valorando su importancia para el 

● Vídeo, trabajo, experiencias en 

laboratorio y/o exposición oral: Rúbrica 

y/o lista de chequeo 

● Pruebas objetivas: 

cuestionarios y/o exámenes 

STEM2, STEM5, CD4 y CC4. 

7. Hacer un uso responsable y ético de 

la tecnología, mostrando interés por un 

desarrollo sostenible, identificando 

sus repercusiones y valorando la 

contribución de las tecnologías 

emergentes para identificar las 
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desarrollo sostenible.   7,5% aportaciones y el impacto del desarrollo 

tecnológico en la sociedad y en el 

entorno. 7.2. Identificar las aportaciones de las 

tecnologías emergentes al bienestar, a 

la igualdad social y a la disminución 

del impacto ambiental, haciendo un uso 

responsable y ético de las mismas.  

7,5% 

● Vídeo, trabajo y/o exposición 

oral: Rúbrica y/o lista de chequeo 

7.3. Valorar la contribución de la 

Tecnología a la consecución de los 

ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible).  5% 

● Debate y/o portfolio de 

actividades: rúbrica,  lista de chequeo  

y/o cuaderno del profesorado. 

SABERES BÁSICOS 

A. Proceso de resolución de problemas.  

A.1. Estrategias, técnicas y marcos de resolución de problemas en diferentes contextos y sus fases (Fases del proyecto técnico). 

A.2. Estrategias de búsqueda crítica de información para la investigación y definición de problemas tecnológicos planteados.  

A.3. Análisis de productos y de sistemas tecnológicos: construcción de conocimiento desde distintos enfoques y ámbitos. 

A.4. Distribución de tareas y responsabilidades. Cooperación y trabajo en equipo. 

A.5. Sistemas mecánicos básicos. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Parámetros básicos de sistemas mecánicos: relación de transmisión y 

velocidad. Montajes físicos y/o uso de simuladores. 

A.6. Materiales tecnológicos de uso habitual (plásticos), propiedades físicas y mecánicas, su impacto ambiental y reciclado. 
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A.7. Herramientas y técnicas de manipulación y mecanizado de materiales para la construcción de objetos y prototipos. Introducción a la fabricación digital. Respeto 

de las normas de seguridad e higiene. 

 A.8. Emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad para abordar problemas desde una perspectiva interdisciplinar.  

B. Comunicación y difusión de ideas.  

B.1. Habilidades básicas de comunicación interpersonal: vocabulario técnico apropiado y pautas de conducta propias del entorno virtual (etiqueta digital).  

B.2. Diseño gráfico CAD en tres dimensiones para la representación de objetos.  

B.3. Herramientas digitales: para la elaboración, publicación y difusión de documentación técnica e información multimedia relativa a proyectos.  

E. Tecnología sostenible.  

E.1. Tecnología y Digitalización. Definición. Evolución a lo largo de la historia. Patrimonio industrial y figuras relevantes de Cantabria.  

E.2. Desarrollo tecnológico: creatividad, innovación, investigación, obsolescencia e impacto social y ambiental. Ética y aplicaciones de las tecnologías emergentes.  

E.3. Tecnología sostenible. Valoración crítica de la contribución de la Tecnología a la consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO 

UD 2: TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 

UD 3: MATERIALES PLÁSTICOS 

UD 4: MÁQUINAS Y MECANISMOS 
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Sistemas de Control y Robótica, 3º 

 

3º ESO. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(%) 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.1 Conocer la influencia de la robótica 

y de los sistemas de control en el 

mundo actual y a lo largo de la historia, 

reconociendo su labor en el progreso de 

la humanidad. (25%) 

1.2 Identificar los principales hitos 

históricos relativos a la robótica y a los 

sistemas de control, así como las 

aplicaciones y sistemas robóticos 

actuales más destacados. (25%) 

1.1 Debate sobre la influencia de la 

automatización en el mundo actual. 

1.2 Actividades en classroom. 

CCL2, CD1, CPSAA3, CC1, CC4, CE3 

y CCEC1 

1. Conocer la historia y evolución de la 

robótica y los sistemas de control, su 

constante desarrollo y aplicaciones, así 

como su contribución a la evolución de 

la sociedad y el entorno. 

6.1. Diseñar componentes en 3D 

necesarios para la construcción de 

robots y/o sistemas de control 

utilizando software libre. (35%) 

6.2. Conocer las diferentes técnicas de 

fabricación en impresión 3D y los 

pasos adecuados para la correcta 

impresión de piezas y el mantenimiento 

de los equipos. (15%) 

6.1. Proyecto final. Rúbrica 

6.2. Debate en clase 

STEM2, STEM3, STEM5, CD5, 

CPSAA1, CE3, CCEC3 y CCEC4 

6. Diseñar y crear objetos tecnológicos 

que den respuesta a una necesidad 

específica utilizando medios manuales 

y digitales de diseño y prototipado 

rápido. 
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SABERES BÁSICOS 

Robótica y sociedad 

Historia de la robótica y los sistemas de control. Presente y futuro de la robótica. 

Tipos de Robots y aplicaciones: 

Robótica en entornos industriales. 

Robótica en agricultura. 

Robótica terrestre: vehículos autónomos, cuadrúpedos, hexápodos… 

Robótica aérea y submarina. 

Robótica en medicina. 

Robots sociales. 

Otros tipos de Robots. 

Domótica. 

Impresión 3D: 

          Modelos STL. 

          Técnicas de modelado 3D. 

          Software libre de impresión 3D. 

          Control, calibración y puesta a punto de impresoras 3D. 

Otras técnicas de prototipado rápido. 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: LA ROBÓTICA EN LA HISTORIA. 

UD 2: FABRICACIÓN ADITIVA. 
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Tecnología e Ingeniería 

 

 

1º BACH. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(%) 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

3.1 Resolver tareas propuestas y 
funciones asignadas, mediante el uso y 
configuración de diferentes 
herramientas digitales de manera 
óptima y autónoma. (5%) 
 
6.1 Evaluar los distintos sistemas de 
generación, transformación y 
transporte de energía eléctrica, 
térmica o química y mercados 
energéticos, estudiando sus 
características, calculando sus 
magnitudes y valorando su eficiencia. 

(40%) 
 

Trabajo de investigación: documento 

generado y exposición del mismo. 

Autoevaluación-coevaluación: 

Formulario para valorar exposición del 

trabajo de investigación propio y de los 

compañeros. 

Tareas: Actividades del tema. 

Pruebas objetivas: Exámenes escritos. 

Observación diaria: Cuaderno del 

profesorado 

STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA5, CE3. 

 

STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, 

CPSAA2, CC4, CE1. 

C.E.3: Utilizar las herramientas 

digitales adecuadas, analizando sus 

posibilidades, configurándolas de 

acuerdo con sus necesidades y 

aplicando conocimientos 

interdisciplinares, para resolver tareas, 

así como para realizar la presentación 

de los resultados de una manera 

óptima. 

C.E.6: Analizar y comprender sistemas 

tecnológicos de los distintos ámbitos de 

la ingeniería, estudiando sus 

características, consumo y eficiencia 

energética, para evaluar el uso 

responsable y sostenible que se hace de 
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la tecnología. 

3.1 Resolver tareas propuestas y 
funciones asignadas, mediante el uso y 
configuración de diferentes 
herramientas digitales de manera 
óptima y autónoma. (5%) 
6.2 Analizar las diferentes instalaciones 
de una vivienda desde el punto de 
vista de su eficiencia energética, 
buscando aquellas opciones más 
comprometidas con la sostenibilidad y 
fomentando un uso responsable de las 
mismas. (25%) 
6.3 Contribución de la Tecnología y de 
Ingeniería a la consecución de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
(5%) 

Trabajo de investigación: documento 

generado y exposición del mismo. 

Autoevaluación-coevaluación: 

Formulario para valorar exposición del 

trabajo de investigación propio y de los 

compañeros. 

Proyecto de investigación: documento 

generado y exposición del mismo. 

Tareas: Actividades del tema. 

Observación diaria: Cuaderno del 

profesorado 

STEM1, STEM4, CD1, CD2, CD3, 

CD5, CPSAA5, CE3. 

 

 

 

STEM2, STEM5, CD1, CD2, CD4, 

CPSAA2, CC4, CE1. 

C.E.3: Utilizar las herramientas 

digitales adecuadas, analizando sus 

posibilidades, configurándolas de 

acuerdo con sus necesidades y 

aplicando conocimientos 

interdisciplinares, para resolver tareas, 

así como para realizar la presentación 

de los resultados de una manera 

óptima. 

 

C.E.6: Analizar y comprender sistemas 

tecnológicos de los distintos ámbitos de 

la ingeniería, estudiando sus 

características, consumo y eficiencia 

energética, para evaluar el uso 

responsable y sostenible que se hace de 

la tecnología 

2.2 Seleccionar los materiales, 
tradicionales o de nueva generación, 
adecuados para la fabricación de 
productos de calidad basándose en sus 
características técnicas y atendiendo a 
criterios de sostenibilidad de manera 
ética y responsable. (20%) 

Tareas: porfolio recopilación 

resultados situación de aprendizaje. 

Pruebas objetivas: Exámenes práctico 

identificación de materiales. 

Observación diaria: Cuaderno del 

profesorado. 

Autoevaluación-coevaluación: 

STEM2, STEM5, CD1, CD2, CPSAA1, 

CPSAA4, CC4, CE1. 

C.E.2: Seleccionar materiales y 

elaborar estudios de impacto, aplicando 

criterios técnicos y de sostenibilidad 

para fabricar productos de calidad que 

den respuesta a problemas y tareas 

planteados, desde un enfoque 

responsable y ético. 
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Formulario evaluación actividad en 

laboratorios y taller. 

SABERES BÁSICOS 

 

B.1 Materiales técnicos y nuevos materiales. Clasificación. Selección y aplicaciones características. 

G.1 Sistemas de producción de energías renovables y no renovables. Transformación y distribución.  

G.2 Mercados energéticos. Consumo energético sostenible, técnicas y criterios de ahorro. Suministros domésticos y procedimientos de facturación. 
G.3 Instalaciones en viviendas: eléctricas, de agua y climatización, de comunicación domóticas y producción de energía empleando fuentes renovables. Eficiencia 
energética y sostenibilidad. 

G.4 Contribución de la Tecnología y de la Ingeniería a la consecución de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE. 

UD 2: CONSUMO ENERGÉTICO. TÉCNICAS Y CRITERIOS DE AHORRO. INSTALACIONES EN VIVIENDAS 

UD 3: MATERIALES DE USO TÉCNICO Y SUS PROPIEDADES 

 

 



 

 GOBIERNO 

DE 

CANTABRIA PROGRAMACIONES DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

CURSO 2022-2023 

 

CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 

IES BERNARDINO DE 

ESCALANTE 

LAREDO 

 

 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
 

1º BACH. PRIMER TRIMESTRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN(%) 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE 

SALIDA  
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

1.1. Conocer las características tanto las 

suites ofimáticas de escritorio como las 

que están en la nube, para poder 

determinar el recurso más adecuado para 

dar respuesta a una determinada 

situación. Optimizar el uso de estas 

herramientas de trabajo en el desarrollo 

de proyectos colaborativos. (33%) 

1.2. Profundizar en la funcionalidad de 

los procesadores de textos y en su 

abanico de posibilidades para generar 

cualquier tipo de documento que incluya 

elementos como imágenes, tablas, 

gráficos, o formularios, para crear, editar 

y guardar documentos directamente en la 

nube y para intercambiar información y 

trabajar de manera colaborativa con otros 

usuarios. (33%) 

1.1 Observación directa en el aula 

1.2 Portfolio de classroom 

1.5 Trabajo final 

STEM3 STEM4, CD2.  

1. Dominar el conjunto de técnicas, 

aplicaciones y herramientas 

informáticas que son utilizadas para 

optimizar, perfeccionar y ser más 

eficientes en las labores y tareas 

diarias. 
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1.5. Expresar ideas, transmitir 

información o dar a conocer un proyecto 

de forma clara y concisa seleccionando la 

herramienta más adecuada en cada 

situación, incorporando nuevas formas de 

presentar la información. (34%) 

SABERES BÁSICOS 

A.1. Presentación de la información:  

A.1.1. Procesamiento de textos.  

A.1.2. Presentación de información.  

A.2. Gestión de la información:  

A.2.1. Manejo de hojas de cálculo.  

A.2.2. Manejo de bases de datos ofimáticas. 

A.3. Trabajo colaborativo:  

A.3.1. Herramientas para el trabajo colaborativo: tableros, planificación de tareas, comunicación.  

A.3.2. Repositorios y almacenamiento en la nube.  

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

UD 1: HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS DE ESCRITORIO Y COLABORATIVAS. 

UD 2: HOJAS DE CÁLCULO. 

 


