
Curso 2010 - 2011 I.E.S. Universidad Laboral Departamento de Informática 

 Informática de la ESO - Página 1 de 3 - 

INFORMÁTICA DE LA ESO 

INTRODUCCIÓN 

 

La asignatura de Informática ofertada a los alumnos en el Segundo Ciclo de la ESO tiene el 
objetivo de dotarles de los conocimientos 'teóricos'  (mínimos) y del manejo de software que les 
permita sacar el  mayor rendimiento posible a su ordenador .  

 

Como no podía ser de otra forma, este objetivo se mantiene en la asignatura de primer curso 
de Bachillerato, diferenciándose, lógicamente, en los contenidos abordados y en la profundidad con la 
que se tratan; lo lógico, pues, es que dicha asignatura sea continuación de la impartida en la ESO. 
Aparte de que en aquella se imparten herramientas encaminadas a la seguridad  y mantenimiento   
del ordenador personal, que por su complejidad no deben abordarse aquí. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Dicho de otra forma, esta asignatura les debe servir para: 

 1º) Tener unos conocimientos teóricos mínimos de Informática y que le puedan ser útiles. 

 2º) Manejo con soltura de las operaciones básicas del sistema operativo. 

 3º) Dominio de las herramientas ofimáticas  que le serán necesarias en su quehacer 
académico actual y futuro. 

 4º) Manejo de aquellos utilidades habituales  que ayudan a sacarle rendimiento al ordenador. 

 5º)  Manejo de herramientas multimedia  que le puedan ser útiles. 

 6º) Internet : Conceptos básicos que le sirvan para sacar un mayor rendimiento de Internet y 
estudio de los programas que le puedan ser útiles al manejar Internet. 

CONTENIDOS: 

Para conseguir estos objetivos a continuación se exponen algunos de los puntos a tratar: 

1º) Conceptos básicos de Infomática:  Sin entrar en profundidades técnicas, y apoyándonos 
siempre en Internet, se explicarán conceptos básicos que se consideren útiles para el alumno, por 
ejemplo: concepto de bit y sus múltiplos, concepto de ancho de banda, concepto de IP, estructura 
básica de una placa base, conectores actuales de un equipo y su finalidad, etc, etc. La idea es ir 
intercalando estos conceptos a lo largo de todo el curso, puesto que la idea es que el 99% del tiempo 
el alumno esté "practicando" con el ordenador. 

2º) Sistema operativo:  Manejo del entorno gráfico: Elementos interactivos. Manejo de 
ventanas. Atajos de teclado más útiles al trabajar con el entorno gráfico. Panel de Control. Manejo de 
carpetas y archivos. Uso del portapapeles. Trabajar con varias aplicaciones. Atajos de teclado para 
realizar las operaciones más frecuentes. Eliminar objetos con y sin Papelera. Formas de copiar/mover 
objetos... En general, todas aquellas operaciones que deben ser manejadas con soltura por el alumno 
al usar el equipo. 

3º) Utilidades:  Programas para hacer copias de seguridad, gestión de  CD/DVD, 
compresores de ficheros, antivirus, capturadores de pantallas, programas para particionar/fusionar 
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ficheros de gran tamaño, encriptadores, generación y gestión de ficheros PDF, ripeadores de música, 
compresores MP3, visores gráficos, programas OCR, manejo de imágenes ISO, reproductores 
multimedia, gestión de códecs, conversores de vídeo, .... 

4º) Presentaciones electrónicas:  Crear una primera presentación. Distintas vistas de un 
presentación. Modificar una presentación: aplicarle un diseño predefinido, añadirle/eliminar 
diapositivas, insertar imágenes, cambiar el aspecto del texto, insertar imágenes, cambiar el orden de 
las diapositivas, añadirle clips de vídeo, aplicarles efectos de animación, configurar distintos efectos 
de transición entre diapositivas, ...  

5º) Procesador de textos:  Crear documentos. Guardar y modificar el trabajo realizado. 
Correcciones en el texto. Cortar, copiar, pegar y borrar. Mejorar el aspecto del texto. Líneas y párrafos 
diferentes. Ajuste de líneas y párrafos. Manejo de tablas. Objetos gráficos. Diseñar páginas. Opciones 
de impresión. 

6º) Introducción a la hoja de cálculo y bases de da tos .  a) Para qué sirve una hoja de 
cálculo. Operaciones básicas de la misma. Operadores y prioridades. Operaciones con filas y con 
columnas. Operaciones con rangos. Operaciones con libros. Referencias relativas, absolutas y mixtas. 
Manejo de funciones sencillas. Generación de gráficos. b) Concepto de una base de datos entendido 
desde un punto de vista práctico. Concepto de tablas. Operaciones básicas de mantenimiento de 
tablas. Consultas sencillas con varios criterios actuando sobre una única tabla. Concepto de 
formularios e informes. Generación de formularios e informes sencillos que ataquen a una única tabla. 

 7º) Internet:  Configuración de navegadores, manejo de antivirus online, gestores de 
descargas, suites de seguridad en Internet, etc... 

METODOLOGÍA 

Para impartir la asignatura nos basaremos en dos herramientas esenciales: 

 1º) Por un lado, en una página web accesible sólo dentro del aula  estará disponible todo el 
material necesario para seguir la asignatura. En dicha página los alumnos tendrán  la relación de cada 
punto a estudiar. 

 2º) Por otro lado, la herramienta que nos permitirá de forma gratuita y práctica desarrollar las 
clases es el programa freeware VNC, que nos posibilita que el alumno vea en su ordenador la pantalla 
del profesor. 

 Los alumnos dispondrán de un cuaderno de uso exclusivo para la asignatura (único material 
necesario para cursarla), en el que anotarán aquello que se le vaya indicando, desde definición de un 
concepto o la relación de pasos para realizar un ejercicio.  

 El aula de clase está configurada para que el acceso a Internet se pueda cortar a voluntad del 
profesor. Dicho acceso será permitido siempre que sea necesario para que los alumnos busquen 
información sobre cualquier concepto explicado en clase, o para que bajen un programa sobre el que 
van a trabajar a continuación.  

 Para explicar cualquier punto o ejercicio, los alumnos se conectarán a la pantalla del 
ordenador del profesor, para ver el proceso de realización de un ejercicio. Asimismo, irán anotando en 
su cuaderno lo que el profesor considere necesario sobre lo que éste va haciendo. Seguidamente, los 
alumnos serán desconectados y procederán a la realización de un ejercicio similar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aparte de una actitud correcta ante la asignatura de trabajo personal y colaboración con sus 
compañeros, el alumno deberá demostrar un dominio adecuado de los programas que se hayan 
trabajado en cada período, así como de los conceptos básicos impartidos. Esto lo demostrará con la 
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realización de controles realizados directamente en el ordenador, aunque para la evaluación final del 
alumno se tendrá en cuenta lo expuesto en el punto siguiente. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Siendo esta una asignatura optativa  y práctica por naturaleza, el objetivo a conseguir es que el 
alumno esté todo el tiempo manejando el ordenador, haciendo prácticas o consultado algún concepto 
"teórico" en Internet. Pretendo que el alumno esté siempre trabajando en cosas que le puedan ser de 
utilidad. Por lo tanto, bastará con ese trabajo diario en clase para obtener una calificación de aprobado 
a final de curso. No obstante, los controles de evaluación servirán a la familia para ver la evolución del 
alumno y la posibilidad de mejorar la nota de cara a elevar la media del expediente. 

En este sentido por cada trimestre se realizarán dos controles para obtener la nota de 
evaluación del alumno. Dicha nota la determina el segundo control de cada trimestre, pero matizada 
por la nota conseguida en el control de mitad de trimestre. De esta forma es posible que un alumno 
supere la evaluación aún habiendo sacado un cuatro en el control de evaluación, si en el control de 
mitad de trimestre sacó una calificación de al menos seis puntos. También subirá la nota de 
evaluación si la conseguida en el control intermedio fue muy elevada. Ningún control de los realizados 
a lo largo del curso elimina materia.  

A la prueba extraordinaria de Junio (similar a la que se muestra a continuación) se deberán 
presentar aquellos alumnos que hayan abandonado de forma evidente la asignatura, es decir, hayan 
suspendido de forma sistemática las evaluaciones y ni siquiera presenten el cuaderno debidamente 
cumplimentado. 

 

 

Cáceres, Septiembre de 2010. 

 

Leonardo Pámpano Romero.  


