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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Investigación y tratamiento de la información es una materia de libre configuración para el curso 

2º de ESO que tiene como finalidad facilitar el tratamiento, de forma intensiva a lo largo de un 

curso escolar, de los contenidos que constituyen el núcleo de la denominada competencia 

informacional. Esta competencia aparece supeditada, en la vigente normativa, a la competencia 

digital, e involucra un complejo grupo de destrezas, conocimientos y actitudes imprescindibles 

para desenvolverse en la sociedad de la información y, a una escala más próxima, en las 

prácticas académicas más comunes. 

A pesar de que materias del currículo recogen contenidos relacionados con la búsqueda y el 

tratamiento de la información, existe la necesidad de intervenir de manera decidida para que 

todos los alumnos y todas las alumnas desarrollen habilidades, conocimientos y actitudes en 

relación con la información en distinto tipo de textos informativos y en diferentes soportes y 

formatos, y puedan abordar la realización de pequeños trabajos de investigación de carácter 

individual o en grupo, con un mínimo de eficacia. 

El desarrollo de los contenidos que se proponen en la materia de Investigación y tratamiento 

está ligado la biblioteca escolar del centro desde el momento en que ésta, concebida como un 

centro de recursos de lectura, información y aprendizaje, se constituye como herramienta 

esencial para el desenvolvimiento de competencias clave a las que contribuye esta materia. La 

biblioteca es el espacio educativo natural para el trabajo con la información, ya que ofrece 

oportunidades de aprendizaje con recursos impresos e digitales, presentes o accesibles a través 

de la red. La biblioteca, por otra parte, tiene una presencia líquida en los centros, en la medida 

en que sus recursos digitales, e incluso los físicos, pueden estar accesibles en todos los rincones 

del centro, y en la medida también en que su papel fundamental es el de apoyar los programas 

y los proyectos de centro, así como el desenvolvimiento del currículo. 

Se trabajan cinco bloques. 

1. La biblioteca, punto de acceso la cultura impresa y digital, supone un acercamiento a 

la biblioteca escolar del centro (y a otras bibliotecas) y a sus posibilidades para acceder a 

textos informativos de diversa índole, con una primera aproximación a la tipología de fuentes 

que se pueden consultar e a la manera de hacerlo de modo eficaz e con reconocimiento de 

los derechos de autoría. 

2. Fuentes informativas. Localización y selección, se intenta ahondar en las estrategias de 

búsqueda de información en fuentes impresas o digitales, y en documentos de formato y 

contenido diverso, con atención a las características de internet como medio de información. 

3. Organizarse para investigar, revisa los primeros pasos de la elaboración de un trabajo de 

investigación, en el que la planificación, la formulación de preguntas y la recuperación de los 

conocimientos previos son esenciales. 

4. Búsqueda y tratamiento de la información profundiza en la necesidad del análisis y 

valoración de la información que se recoge, así como en la recopilación de las fuentes 

consultadas para su reconocimiento posterior. 

5. Generación de contenidos y comunicación, aborda la reelaboración de la información, 

un proceso en el que es necesario sintetizar y estructurar la información, y personalizar en 

productos originales, impresos, audiovisuales o digitales el conocimiento adquirido para una 

comunicación eficaz. Recoge también este bloque aspectos relacionados con la evaluación 

del proceso realizado y la transferencia de este conocimiento a la vida personal, académica 

o social del alumnado. 
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2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Esta materia contribuirá a conseguir los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, de 

manera que el alumnado pueda desarrollar las capacidades que le permitan: 

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

otras personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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. 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 la 

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 y los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, para adquirir 

nuevos conocimientos con sentido crítico. 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 materias, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 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 lengua gallega y en 

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, en la lectura 

y en 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 de la historia propias y de 

las otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer mujeres y hombres 

que hayan realizado aportaciones importantes la cultura y a la sociedad gallega, o a otras 

culturas del mundo. 

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las 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 e el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y a su mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m. Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico 

de Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y respetar la diversidad lingüística 

y cultural como derecho de los pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de interés 

y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

n. Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como elemento fundamental 

para el mantenimiento de la identidad de Galicia, y como medio de relación interpersonal y 
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expresión de riqueza cultural en un contexto plurilingüe, que permite la comunicación con 

otras lenguas, en especial con las pertenecientes a la comunidad lusófona. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La contribución de la materia de Investigación y Tratamiento de la información al desarrollo de 

las competencias clave afecta a varias competencias siendo las de comunicación lingüística, 

competencia digital, competencia de aprender a aprender y el sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor las más beneficiadas. Pero también ayuda a desarrollar otras como las 

competencias sociales y cívicas, y la de conciencia y expresiones culturales. 

En este sentido, la comunicación lingüística (CCL), una de las más beneficiadas con esta 

materia, se desarrollará en la medida en que el alumnado consiga destrezas comunicativas, 

elabore información, reflexione sobre ella y la exponga. 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 

no es la más trabajada en la materia, aunque dependerá en grande medida del tipo de 

actividades seleccionado. 

La competencia digital (CD), la más beneficiada, se desarrollará con el uso constante de las 

tecnologías de la información y de la comunicación para conseguir y almacenar información y 

para obtener y presentar datos y trabajos. 

Para que el alumnado pueda aprender a aprender (CAA), las actividades permitirán que tome 

decisiones con cierto grado de autonomía, que organice el proceso del propio aprendizaje, y que 

aplique lo aprendido a situaciones cotidianas de las que pueda evaluar los resultados. 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se alcanzarán procurando que el alumnado trabaje 

en equipo, interactúe con otras personas y con grupos de forma democrática y respete la 

diversidad y las normas y también mediante el análisis de la información conseguida y la 

reflexión sobre la misma. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) se consigue en esta materia a 

través del diseño, de la planificación y de la gestión de los proyectos elaborados al transformar 

sus propias ideas en productos textuales o audiovisuales como respuesta a una necesidad de 

información. 

Y la conciencia y las expresiones culturales (CCEC) se reflejarán en el análisis de la 

importancia de los tópicos con los que se trabaje y de la cultura, en general, para el desarrollo 

de los pueblos. 

 

4. ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE LA MATERIA 

 

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 

comprender y saber hacer en cada materia; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Para esta materia de Investigación y 

tratamiento de la información tenemos la siguiente concreción: 
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Bloque 1: La Biblioteca, punto de acceso a la cultura impresa y digital 

Objetivos 
ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

• a 

• b 

• e 

• f 

• g 

B1.1. La Biblioteca 
como espacio de 
acceso a la 
información. 

B1.1. Utilizar la biblioteca 
como espacio de acceso a 
la información presencial o 
virtual. 

INEINB.1.1.1. Utiliza la 
biblioteca de su centro para 
cubrir necesidades de lectura 
y de información. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

CCEC 

INEINB.1.1.2. Utiliza la 
biblioteca del centro para la 
búsqueda de recursos 
informativos para sus 
trabajos individuales o en 
grupo. 

CCL 
CD 
CAA 

• a 

• b 

• e 

• f 

• g 

• n 

B1.2. Las bibliotecas 
como espacios 
culturales. 

B1.2. Identificar la 
biblioteca del centro y otras 
bibliotecas del entorno más 
próximo, como espacios 
culturales disponibles a la 
hora de cubrir las 

necesidades de lectura y de 
información. 

INEINB.1.2.1. Utiliza otros 
tipos de biblioteca a los que 
puede tener acceso en su 
entorno más próximo. 

CSC 

• e 

• g 

• n 

B.1.3. Recursos 
informativos: fuentes 
orales, recursos físicos 
o virtuales. 

B.1.3. Identificar los 
recursos informativos 
disponibles según 
tipología, soportes y 
formatos. 

INEINB 1.3.1. Diferencia los 
documentos informativos en 
función de su contenido. 

CD 
CAA 
CSIEE 

INEINB 1.3.2. Acude a las 
fuentes orales de referencia 
en su entorno más próximo 
para determinadas 
necesidades informativas. 

CCL 
CAA 

INEINB 1.3.3. Accede de 
forma autónoma a contenidos 
audiovisuales, presenciales o 
virtuales. 

CSIEE 
CAA 

• b 

• e 

• h 

B.1.4. Estrategias de 
búsqueda eficaz. 

B.1.4. Adaptar las 
estrategias de búsqueda a 
las características de los 
recursos digitales. 

INEINB 1.4.1. Distingue las 
ideas principales de las 
secundarias en los 
documentos consultados. 

CCL 
CAA 

INEINB1.4.2. Recupera de 
forma eficaz contenido 
informativo de los recursos 
digitales. 

CCL 
CAA 
CD 

• n 

• o 

B.1.5. Derechos de 
autor 

B.1.5. Reconocer los 
derechos de autor. 

INEINB1.5.1. Identifica y 
respeta la autoría de textos o 
imágenes. 

CSC 
CAA 

 

 

Bloque 2: Fuentes informativas. Localización y selección. 

Objetivos 
ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

• b 

• e 

• f 

B2.1. Recursos físicos. 
Sistemas estandarizados 
de organización de la 
biblioteca. 

B2.1. Conocer la 
organización de la 
biblioteca e la CDU como 
sistema estandarizado. 

INEINB2.1.1. Identifica los 
códigos de la CDU por los 
que están organizados los 
fondos. 

CCL 
CAA 

INEINB.2.1.2. Recupera 
fácilmente los documentos 
que necesita. 

CAA 
CSIEE 

• e 

• h 

B2.2. Búsqueda en el 
catálogo informatizado de 
la biblioteca escolar. 

B2.2. Comprender y saber 
utilizar el catálogo 

INEINB.2.2.1. Realiza 
búsquedas en el catálogo por 
autor, título o materia. 

CAA 
CD 
CSIEE 
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• g informatizado de su 
biblioteca. 

INEINB.2.2.2. Localiza 
documentos, en función de 
sus necesidades 
informativas, en el catálogo 
web de la biblioteca. 

CAA 
CD 
CSIEE 

• b 

• e 

• h 

B2.4. Recursos digitales. 
Internet como fuente de 
información. 

B.2.4. Acceder a la red y 
conocer los recursos 
disponibles a través de 
internet. 

INEINB.2.4.1. Usa internet 
de manera autónoma para 
resolver necesidades de 
información. 

CD 
CAA 
CSIEE 

INEINB.2.4.2. Utiliza 
internet valorando las 
características de este medio 
en relación con aspectos 
como la permanencia, la 
fiabilidad, la veracidad, la 
organización, la selección, la 
gratuidad, la disponibilidad, 
la autoría, etc. 

CD 

• b 

• g 

• h 

B2.5. Necesidad de un 
plan de búsqueda de 
información. Palabras 
clave y otras estrategias 
de búsqueda. Motores de 
búsqueda. 

B2.5. Planificar las 
búsquedas informativas y 
emplear con eficacia 
palabras clave para la 
obtención de información 
y uso de motores de 
búsqueda diversificados. 

INEINB.2.5.1. Establece un 
sistema de búsqueda de 
información eficaz. 

CD 
CAA 
CSIEE 

INEINB.2.5.2. Utiliza 
palabras clave y aplica 
estrategias de búsqueda 
eficaces para localizar 
información en la web. 

CD 
CAA 
CSIEE 

INEINB.2.5.3. Identifica 
productos informativos 
diferentes en función de sus 
necesidades y de sus 
objetivos de trabajo. 

CD 
CAA 

INEINB.2.5.4. Emplea 
prensa y revistas digitales 
como fuente informativa. 

CD 
CAA 

• e 

• g 

• h 

B2.6. Espacios web y 
redes sociales como 
plataforma de 
comunicación e 
información. 

B.2.6. Conocer las redes 
sociales, los espacios web 
creados en el aula, en la 
biblioteca y en el centro y 
participar en ellos. 

INEINB.2.6.1. Interviene en 
las redes sociales creadas en 
su centro respetando las 
finalidades para las que 
fueron creadas: educativa, 
participativa, etc. 

CD 
CSC 
CSIEE 

• e 

• g 

B2.7. Beneficios y riesgos 
de la red. Derecho de 
privacidad. 

B.2.7. Valorar los 
beneficios y riesgos de la 
red. 

INEINB.2.7.1. navega por 
internet con seguridad 
preservando su identidad y 
su privacidad. 

CD 
CSC 
CSIEE 

• e 

• g 

• h 

B2.8. Fiabilidad de los 
espacios web. 

B.2.8. Conocer y usar los 
criterios para identificar 
los espacios web fiables. 

INEINB.2.8.1. Distingue 
webs fiables en función de 
determinados criterios: 
autoría, fecha de 
actualización, tipo de 
dominio, finalidad, 
publicidad, contacto, etc. 

CCL 
CD 
CAA 

• b 

• e 

• g 

B2.9. Internet y las 
creaciones colectivas: 

Galipedia, Wikipedia, etc. 

B.2.9. Valorar las 
creaciones colectivas en 

internet: Wikipedia, 
Galipedia, etc. 

INEINB.2.9.1. Emplea las 
creaciones colectivas en 

internet: Wikipedia, 
Galipedia, etc. 

CD 
CSC 

e 

g 

h 

B2.10. Valoración de la 
información recogida en 
la red. 

B.2.10. Evaluar de forma 
crítica la información 
recogida y contrastar 
información en diferentes 
fuentes. 

INEINB.2.10.1. Comparar a 
información conseguida en 
distintas fuentes 
informativas en la red. 

CCL 
CD 
CAA 

INEINB.2.10.2. Contrasta la 
información recogida en la 
red con otras fuentes orales 
o impresas. 

CCL 
CD 
CAA 
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Bloque 3: Organizarse para investigar 

Objetivos 
ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 

• b 

• e 

B3.1. Procesos de 
investigación. 

B3.1. Reconocer los pasos a 
seguir en un proceso de 
investigación. 

INEUNB3.1.1. Identifica los 
objetivos del trabajo de 
investigación que se va a 
realizar. 

CAA 

CSIEE 

• b 

• e 

• g 

B3.2. Planificación de un 
proyecto de investigación. 

B3.2. Planificar el proceso 
de búsqueda y 
recuperación de la 
información. 

INEINB3.2.1. Elaborar un 
esquema del trabajo que se 
va a realizar. 

CCL 

CAA 

• a 

• b 

• g 

B3.3. Trabajar en grupo. B3.3. Organizar el trabajo a 
nivel individual o grupal y 
responsabilizarse de las 
tareas adjudicadas. 

INEINB.3.3.1. Escucha a 
los miembros del grupo, 
guarda turno de palabra, 
argumenta sus opiniones y 
respeta las opiniones de 
otras personas. 

CCL 

CAA 

CSC 

INEINB.3.3.2. Contribuye a 
la distribución de tareas y 
se responsabiliza de las que 
le corresponden. 

CAA 

CSC 

• b 

• g 

B3.4. Preparación de la 
búsqueda informativa. 

B3.4. Identificar el tema 
para investigar los aspectos 
clave. 

INEINB.3.4.1. Formula 
preguntas sobre el tema 
que se va a investigar. 

CCL 

CAA 

• b 

• e 

B3.5. Recuperación de los 
conocimientos previos y 
recuperación de los 
objetivos de búsqueda. 

B.3.5. Recuperar los 
conocimientos previos 
sobre el tema y definir los 
aspectos sobre los que 
necesita informarse. 

INEINB.3.5.1. Concreta los 
conceptos clave que van a 
guiar el trabajo de 
búsqueda de información. 

CCL 

CAA 

 

Bloque 4: Búsqueda y tratamiento de la información 

Objetivos 
ESO  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
aprendizaje  

Competencias 
clave 

• b 

• e 

• g 

B4.1. Necesidades 
informativas, fuentes de 
información y procesos 
de búsqueda, valoración 
y selección de 
información. 

B4.1. Identificar el tipo de 
información que se necesita 
localizar, las fuentes 
informativas disponibles, 
realizar consultas informativas 
siguiendo un plan diseñado 
previamente y emplear el 
recurso informativo más 
apropiado al tipo de 
información que se necesita. 

INEINB4.1.1. Identifica el 
tipo de información que 
necesita en función de unos 
objetivos. 

CCL 
CD 
CAA 

INEINB.4.1.2. Localiza los 
recursos disponibles y 
acordes a sus necesidades 
informativas. 

CCL 
CD 
CAA 

INEINB.4.1.3. Concreta el 
proceso de búsqueda de 
información. 

CCL 
CD 
CAA 

INEINB.4.1.4. Escoge los 
recursos informativos que 
necesita de forma eficaz. 

CCL 
CD 
CAA 

• h B4.2. Análisis y 
comprensión de la 
información 
encontrada. 

B4.2. Leer de forma 
comprensiva textos 
informativos de diferente 
tipología (continuos, 
discontinuos, y procedentes de 
los medios de comunicación y 
de los medios audiovisuales) 

INEINB4.2.1. Comprende y 
analiza textos continuos y 
discontinuos, y sabe 
extraer las ideas 
principales. 

CCL 
CD 
CAA 

INEINB4.2.2. Deduce 
información implícita o 
explícita de los contenidos 
audiovisuales y de los 
textos de los medios de 
comunicación. 

CCL 
CD 
CAA 

• b 

• e 

B4.3. Interpretación y 
valoración de la 

B4.3. Valorar la información 
encontrada en función de 
determinados criterios: 

INEINB4.3.1. Selecciona la 
información después de 
valorarla según unos 
determinados criterios 

CCL 
CD 
CAA 
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• h información 
encontrada. 

pertinencia, veracidad, 
fiabilidad, etc. 

(pertinencia, veracidad, 
fiabilidad, etc) 

• b 

• e 

• h 

B4.4. Proceso de 
información: extracción 
y síntesis. 

B4.4. Extraer la información 
necesaria, en función de los 
objetivos del trabajo, de forma 
sintetizada. 

INEINB4.4.1. Sintetiza la 
información encontrada en 
función de los objetivos del 
trabajo. 

CCL 
CD 
CAA 

• a 

• b 

• e 

• o 

B4.5. Citas y 
referencias. 

B.4.5. recoger las fuentes 
consultadas para citarlas 
correctamente en el producto 
final. 

INEINB4.5.1. Recopila las 
fuentes consultadas y las 
cita correctamente. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CCEC 

 

Bloque 5: Generación de contenidos y comunicación 

Objetivos 
ESO  

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de 
aprendizaje  

Competencias 
clave 

• b 
• e 
• g 

B5.1. Organización y 
reelaboración de la 
información. 

B5.1. Organizar la información 
recuperada de distintas 
fuentes, jerarquizándola y 
plasmándola en esquemas, 
mapas conceptuales, guiones, 
etc. 

INEINB5.1.1 Realiza 
esquemas, mapas 
conceptuales, guiones, etc. 
para organizar la 
información recuperada. 

CCL 
CD 
CAA 

• b 
• e 
• h 
 

B5.2. Estructuración de 
la información recogida 
mediante gráficos, 
diagramas, etc. 
 

B5.2. Elaborar diagramas, 
gráficos, cuadros de doble 
entrada, organigramas, etc., 
con la información recuperada. 

INEINB5.2.1 Representa 
mediante gráficos, 
diagramas, cuadros de 
doble entrada, 
organigramas, etc., parte 
de la información 
recuperada. 

CCL 
CD 
CAA 

• b 
• e 
• g 

B5.3. Reelaboración y 
personalización de la 
información. 
 

B5.3. Estructurar mediante un 
guion textos propios 
expositivos, descriptivos y 
explicativos, a partir de la 
información reunida. 

INEINB5.3.1. Elabora 
guiones para estructurar 
los textos creados a partir 
de la información reunida. 
 

CD 
CAA 

• b 
• e 
• g 
• h 
 

B5.4. Presentación de 
los productos 
informativos propios. 
Pautas para la 
presentación de 

trabajos escritos. 
 

B5.4. Conocer y aplicar pautas 
formales para la elaboración 
de trabajos escritos 
(paginación, índice, 
bibliografía, etc.) utilizando 

procesadores de texto de 
forma autónoma. 

INEINB5.4.1. Presenta sus 
trabajos según unas pautas 
consensuadas: paginación, 
índice, bibliografía, etc. 

CCL 
CD 
CAA 
 

INEINB.5.4.2. Elabora 
textos propios mediante un 
procesador de textos. 

CCL 
CD 

• a 
• h 
• n 
 

B5.5. Elaboración de 
materiales de apoyo a 
las presentaciones 
orales. 
 

B5.5. Conocer y aplicar las 
pautas formales 
para la elaboración de 
materiales de apoyo a las 
presentaciones orales. 
 

INEINB5.5.1. Elabora 
material de apoyo 
para sus presentaciones 
orales. 

CCL 
CD 
 

INEINB5.5.2. Realiza 
sencillas presentaciones 
para mostrar el resultado 
de sus trabajos de 
investigación. 

CCL 
CD 
CAA 

• b 
• e 
• g 
• h 

 

B5.6. Citas y 
referencias en los 
trabajos informativos 
(artículos, monografías, 

presentaciones, 
productos 
audiovisuales, etc.). 
 

B5.6. Conocer y emplear 
correctamente unas pautas 
por las que se rige la forma de 
citar diferentes fuentes. 

 

INEINB5.6.1. Cita con 
corrección los libros 
consultados. 
 

CAA 
CD 
CSC 
CCEC 

INEINB5.6.2. Sigue pautas 
para hacer referencia de 
artículos de revistas, 
música, películas, páginas 
de internet, autoría de 
imágenes, etc. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

• b 
• e 
• g 
 

B5.7. Tratamiento y 
edición de productos 
digitales 
(presentaciones, 
vídeos, etc.) 

B5.7. Incorporar imágenes a 
los trabajos escritos o a las 
presentaciones con un 
tratamiento adecuado. 

INEINB5.7.1. Incorpora 
imágenes a sus trabajos de 
investigación. 
 

CD 
CCEC 

• g 
• h 
 

B5.8. Características de 
los textos digitales 
eficaces. 
 

B5.8. Identificar y valorar las 
pautas para la producción de 
textos digitales eficaces 
(longitud de los textos 

INEINB5.8.1. Respeta unas 
pautas mínimas en la 
producción de textos 
digitales. 

CCL 
CD 
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escritos, presentaciones 
eficaces, etc.) 

 

• g 
• h 

 

B5.9. Exposiciones 
orales de los trabajos 
realizados. Escucha 
atenta y respeto por el 
trabajo de los otros. 

 

B5.9. exponer de forma 
ordenada y a partir de un 
guion previo el trabajo 
realizado, argumentando las 
opiniones propias de manera 
razonable y con respeto por las 
pautas de la comunicación 
grupal (escucha atenta, 
respeto por la opinión de las 
otras personas, turnos de 
palabra, atc.). 

INEINB 5.9.1. Participa en 
la presentación oral de los 
trabajos elaborados 

CCL 
CSIEE 

INEINB 5.9.2. Defiende con 
argumentos las opiniones 
propias y respeta el trabajo 
ajeno 

CCL 
CSC 
CSIEE 

INEINB 5.9.3. Escucha con 
atención las 
presentaciones de los 
compañeros y compañeras, 
y valora con argumentos su 
trabajo. 

CCL 
CSC 

• b 
• e 
• g 
 

B5.10. Evaluación y 
aplicación de los 
aprendizajes realizados 
a través de los trabajos 
de investigación a la 
vida personal, 
académica y social. 
 

B5.10. Evaluar el proceso de 
elaboración del trabajo hecho, 
y tomar conciencia de los 
aprendizajes realizados, y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos a su vida personal, 
académica o social. 
 

INEINB.10.1. Evalúa, a 
través de los instrumentos 
que se le ofrecen, su 
participación en el proceso 
de un trabajo de 
investigación, individual o 
grupal. 

CAA 
CSIEE 
 

INEINB.10.2. Identifica y 
valora los aprendizajes 
realizados. 

CAA 
CSIEE 
 

INEINB.10.3. Valora con 
criterio y respeto el trabajo 
de otras personas. 

CAA 
CSC 
 

INEINB.10.4. Incorpora los 
aprendizajes realizados en 
nuevos procedimientos de 
trabajo y de relación en el 
medio escolar y social. 

CAA 
CSIEE 

 

4.1. CONTENIDOS DISTRIBUIDOS POR TEMAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Considerando que la materia tiene una sesión semanal, el total de sesiones en el curso estará 

en torno a las 37 sesiones, en el mejor de los casos, en función del horario correspondiente. 

Según lo anteriormente expuesto, se establece la siguiente temporalización de la materia: 

PRIMER TRIMESTRE: Aprendemos a investigar de forma individual 

1. Nos preparamos para investigar 

1.1. ¿Sobre qué? 

1.1.1. Seleccionamos el tema 

1.1.2. Reflexionamos sobre nuestros conocimientos previos 

1.2. Planificamos nuestro trabajo 

1.3. Elaboramos un guion provisional 

2. Buscamos información  

2.1. Tipos de documentos 

2.2. En la biblioteca 

2.3. En internet 

2.4. Recopilamos información  

2.5. Procedimientos de cita y paráfrasis  

2.6. Segunda versión del guión  
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3. Elaboramos nuestro trabajo 

3.1. Elaboración del trabajo 

3.2. Normas de presentación de un trabajo 

SEGUNDO TRIMESTRE: Aprendemos a trabajar en grupo 

1. Aprendemos a trabajar en grupo 

1.1. Para conocernos mejor 

1.2. Formando grupos 

1.3. Nos organizamos dentro del grupo 

1.4. Actividades para practicar el trabajo en grupo 

1.5. Normas para trabajar en grupo 

1.6. Documentos: registro, seguimiento, acta 

2. Herramientas para trabajar en grupo 

3. Elaboración del trabajo 

3.1. Formación del grupo: papel de cada miembro 

3.2. Tema y distribución del trabajo 

3.3. Productos elaborados 

4. Evaluación  

TERCER TRIMESTRE: Exponemos nuestro trabajo 

1. Aprendemos a elaborar una presentación con IMPRESS 

2. Consejos para e poner correctamente nuestro trabajo en público  

3. Procedimientos de evaluación  

 

4.2. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
 

Los mínimos exigibles para una evaluación positiva en la materia en relación a los estándares 

de aprendizaje, son los siguientes: 

La Biblioteca 

INEINB.1.1.1. Utiliza la biblioteca de su centro para cubrir necesidades de lectura y de 

información. 

INEINB1.3.3. Accede de forma autónoma a contenidos audiovisuales, presenciales o virtuales. 

INEINB1.4.1. Distingue las ideas principales de las secundarias en los documentos consultados. 

INEINB1.5.1. Identifica y respeta la autoría de textos o imágenes. 

Fuentes informativas 

INEINB.2.2.1. Realiza búsquedas en el catálogo por autor, título o materia. 

INEINB.2.4.2. Utiliza internet valorando las características de este medio en relación con 

aspectos como la permanencia, la fiabilidad, la veracidad, la organización, la selección, la 

gratuidad, la disponibilidad, la autoría, etc. 

INEINB.2.6.1. Interviene en las redes sociales creadas en su centro respetando las finalidades 

para las que fueron creadas: educativa, participativa, etc. 

INEINB.2.10.2. Contrasta la información recogida en la red con otras fuentes orales o impresas. 
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Organizarse para investigar 

INEINB3.2.1. Elaborar un esquema del trabajo que se va a realizar. 

INEINB.3.3.1. Escucha a los miembros del grupo, guarda turno de palabra, argumenta sus 

opiniones y respeta las opiniones de otras personas. 

Búsqueda y tratamiento de la información 

INEINB4.3.1. Selecciona la información después de valorarla según unos determinados criterios 

(pertinencia, veracidad, fiabilidad, etc). 

INEINB4.5.1. Recopila las fuentes consultadas y las cita correctamente. 

Generación de contenidos y comunicación. 

INEINB4.5.1. Recopila las fuentes consultadas y las cita correctamente. 

INEINB5.8.1. Respeta unas pautas mínimas en la producción de textos digitales. 

INEINB 5.9.3. Escucha con atención las presentaciones de los compañeros y compañeras y 

valora con argumentos su trabajo. 

INEINB.10.4. Incorpora los aprendizajes realizados en nuevos procedimientos de trabajo y de 

relación en el medio escolar y social. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los diferentes elementos que constituyen el 

currículo, centrándonos sobre todo en los estándares de aprendizaje, que permiten definir los 

resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumnado debe saber, 

comprender y saber hacer en cada materia. 

Para evaluar la materia podrán utilizarse los siguientes instrumentos: 

➢ Pruebas prácticas delante del ordenador. 

➢ Pruebas orales. 

➢ Trabajos individuales o en grupo. 

➢ Valoración del cuaderno de clase. 

➢ Anotaciones procedimentales derivadas da observación directa, como salidas didácticas 

en la clase, capacidad organizativa, presentación dos trabajos, etc... 

➢ Valoración de la curiosidad e interés por la materia, del comportamiento, de la integración 

en el grupo de trabajo, creatividad e investigación personal. 

➢ Otras anotaciones derivadas de la observación directa. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología responde a trabajos por proyectos, la más adecuada para esta materia para 

garantizar el tratamiento de todos los contenidos previstos y la adquisición de los estándares de 

evaluación que se proponen. Esta materia no se puede abordar de manera lineal ni teórica. No 

se trata de desarrollar los bloques como compartimentos estancos o propuestas diferenciadas. 

Al contrario, el desenvolvimiento de la competencia informacional requiere el diseño de 

situaciones contextualizadas que obliguen a la resolución de un problema o a la realización de 

un producto, textual o audiovisual, como respuesta a una necesidad de información. La 

metodología de proyectos resulta la más adecuada para garantizar el tratamiento de todos los 

contenidos previstos en la adquisición de los estándares de evaluación que se proponen, pues 

requieren la identificación de una necesidad informativa, la planificación y la distribución de 
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tareas entre los miembros de un grupo, la realización de pequeñas investigaciones y tareas 

integradas de cara a la elaboración de un producto final que necesitamos comunicar. Los trabajos 

de investigación de carácter interdisciplinar, que responden a la metodología de proyectos o 

problemas, enfrentan al alumnado a situaciones de contacto con información para las cuales 

debe desenvolver conocimientos, habilidades y actitudes complejas. 

Trabajar en este tipo de proyectos les ayudará no solo a adquirir habilidades de uso, tratamiento 

y producción de información: les permitirá construir su propio conocimiento y adquirir 

competencia de aprender a aprender, entre otras. Es por esto por lo que se intentará el 

tratamiento de los contenidos propuestos a partir de un tópico, un problema o la necesidad de 

conocer, comprender y comunicar sus descubrimientos, sobre una situación de su contexto más 

próximo o de otras realidades a las que puede acceder el alumnado. 

El proceso de gestión de la (búsqueda, recuperación, análisis, tratamiento, comunicación y 

aplicación) alcanzarán diferentes niveles de complejidad adaptándose a la situación informativa 

que se diseñe e al nivel competencial del alumnado. 

Se llevarán a cabo diversos tipos de actividades: 

Actividades de presentación-motivación: Para introducir al alumnado en el tema que se 

aborda y despertar su interés sobre los contenidos de la unidad, podrá establecerse un pequeño 

debate a partir de algún artículo de prensa, noticia de actualidad, etc…, relacionado con el tema 

a tratar, realizar una tormenta de ideas con preguntas abiertas o analizar y comentar un vídeo 

relacionado con el tema. 

Actividades de evaluación de conocimientos previos: Para obtener información acerca de 

qué saben y qué procedimientos, destrezas y habilidades tienen desarrolladas los/las alumnos/as 

sobre un tema concreto, puede realizarse una tormenta de ideas sobre los principales conceptos 

de la unidad, o un “test de conocimientos previos” con lo que el/la profesor/a puede hacerse una 

idea de cada alumno/a y de la clase en general. No se trata de poner nota al alumnado, sino de 

proporcionar al profesor/a la información que necesita para favorecer aprendizajes significativas 

y funcionales. 

Actividades de desenvolvimiento dos distintos contenidos: Con la finalidad de que el 

alumnado adquiera nuevos conocimientos, se emplearán varios métodos: 

o Método dogmático-magistral: Para introducción a un tema o unidad, exposición de temas 

puntuales o propuestas de técnicas de trabajo. 

o Método histórico: Para un breve estudio de una situación u objeto a través del tiempo. 

o Método de proyectos: el que predominará, para la resolución de un problema o la realización 

de un producto, textual o audiovisual, incluyendo la fase de diseño, planificación y elaboración 

del producto final. 

Actividades de consolidación: Para que los/las alumnos/as contrasten las novas ideas con las 

previas y apliquen los nuevos aprendizajes, realizarán actividades en las que se trabajarán tanto 

los contenidos conceptuales, como los procedimentales y actitudinales. 

Actividades de síntesis-resumen: Para que el alumnado establezca la relación entre los 

distintos contenidos aprendidos, así como contrastarlos con los que ya tenía, pueden elaborar 

mapas conceptuales sobre los contenidos de la unidad o la información conseguida o elaborar 

un resumen. 

Actividades de refuerzo: Para aquellos/as alumnos/as que non alcancen los objetivos o que 

tienen un ritmo de aprendizaje más lento se diseñarán actividades destinadas a desarrollar los 

contenidos de refuerzo. 

Actividades de ampliación: Para o alumnado que tenga un ritmo de aprendizaje más rápido 

se realizarán actividades como la búsqueda de información en otras fuentes de las 

proporcionadas de modo ordinaria en el aula sobre alguno de los contenidos del tema o se les 

ofrecerá la posibilidad de elaborar un nuevo producto. 

Actividades de evaluación: Son as actividades dirigidas a la evaluación formativa y sumativa 

que no fuesen cubiertas por las actividades de aprendizaje de los tipos anteriores. 
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En los diferentes temas no será necesario emplear todas estas actividades, sino que habrá que 

ajustarlas a las características de los contenidos y objetivos a tratar, y a las características del 

alumnado. 

El uso de computadores es fundamental porque lo que se trabaja fundamentalmente es la 

competencia digital. 

Con todo esto debemos conseguir que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los 

conocimientos previamente adquiridos y de la realidad próxima al alumnado y a sus intereses 

de tal manera que se implique de manera activa y receptiva en el proceso de aprendizaje 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Existe un curso en la plataforma E-DIXGAL con el material necesario para el desarrollo del curso. 

Utilizaremos especialmente la biblioteca y el material del proyecto E-DIXGAL existentes en el 

aula: encerado digital videoproyector, miniordenadores. 

Además estará a disposición de los/las alumnos/as toda la bibliografía, documentación y otros 

recursos existentes en el centro. 

El alumnado precisará el siguiente material individual: 

▪ Memoria USB. 

▪ Ordenador en la biblioteca, en las aulas de informática y multimedia y en clase al 

participar en el proyecto ABALAR. 

▪ Archivador de cuatro anillas para apuntes y realización de actividades escritas. 

▪ Bolígrafos, lápiz y goma. 

7.  CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

7.1. PERÍODOS DE EVALUACIÓN 
 

7.1.1. Evaluación Ordinaria 

A lo largo del curso se realizarán tres sesiones de evaluación, una por cada trimestre. La última 

de estas evaluaciones coincidirá con la evaluación final ordinaria del mes de junio. 

 

7.1.2. Evaluación Extraordinaria 

Con legislación vigente está previsto un examen extraordinario de setiembre para el alumnado 

que non consiga la calificación positiva en la convocatoria de junio. 

En la fecha de setiembre que apruebe el centro educativo se realizará una prueba en la que 

deberá elaborar un producto digital /audiovisual, siendo necesario obtener una nota mínima de 

5 para superar la materia. 

El alumnado que en esta convocatoria siga sin lograr calificación positiva y, sin embargo, 

promocione de curso, llevará la materia pendiente. 
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7.2. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

En este curso se tendrá en cuenta la siguiente ponderación en función do instrumento de 

evaluación utilizado. 

Instrumento de evaluación  Ponderación 

Pruebas escritas (cuestionarios en el curso E-dixgal): Todas las 

preguntas o problemas irán numerados, y se indicará, si procede, la 

valoración de cada uno, , el tiempo para la realización de la prueba, etc... 

20% 

Pruebas prácticas: Se valorará el manejo del ordenador y de los 

programas que forman parte del currículo, el manejo de las herramientas 

y materiales en la biblioteca etc... 

Pruebas orales: Se tendrá en cuenta la capacidad discursiva, el rigor, 

el lenguaje utilizado, etc... 

Trabajos hechos individualmente: Se valorará la calidad de los 

proyectos, de los textos y de las ilustraciones, la variedad das fuentes, 

el rigor, la entrega en el plazo señalado, la capacidad de análisis y 

síntesis, la capacidad crítica, etc ... Se podrá descontar hasta dos 

puntospor faltas de ortografía 

70% 

Trabajos hechos en grupo: Se valorará la calidad de los proyectos, de 

los textos y de las ilustraciones, la variedad de las fuentes, el rigor, la 

entrega en el plazo indicado, la participación en el grupo, la capacidad 

discursiva en la exposición, etc ... Se podrá descontar hasta dos puntos 

por faltas de ortografía 

Trabajo en el aula: Se valorará la realización de las tareas de clase, la 

presentación del cuaderno de clase, las preguntas que se formulan, el 

respeto a las normas de la clase, la curiosidad e interés por la materia, 

la creatividad e investigación personal, etc ... 

10% 

 

La nota de la evaluación se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

X=Nota media de pruebas + Nota media de trabajos realizados+ Nota del trabajo en el aula 

En el caso de que en una evaluación no se realizara ninguna prueba se aplicaría a los trabajos 

(individuales o en grupo) una ponderación del 90%, polo que la nota se calcularía de la siguiente 

manera: 

X= Media de trabajo + Nota de trabajo en el aula 

Se considera que el alumnado supera una evaluación cuando la nota final, una vez aplicada la 

ponderación a cada instrumento de evaluación, alcanza un 5. 

La evaluación de los trabajos de investigación ser llevará a cabo a través de una rúbrica: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

RESPETA PLAZOS DE ENTREGA -1 
0 
+1   

por cada día de retraso 
si lo entrega en último día 
antes del último día 

CUMPLE LAS NORMAS DE 
ELABORACIÓN QUE SE INDICAN 

0 
1 
2 
3 

No cumple las normas propuestas 
Faltan aspectos importantes 
Faltan algunos aspectos 
No falta ningún aspecto 
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LA ESTRUCTURA DEL TRABAJO  0 
1 
2 
3 

No respeta la estructura 
Faltan apartados importantes 
Faltan algunos apartados 
No falta ningún apartado 

 

SELECCIÓN INFORMACIÓN 

BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN 0 
1 
2 

No busca información 
Se conforma con una fuente, si es en internet con la 1ª entrada 
que aparece.  
Utiliza varias fuentes 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 0 
1 
2 

No selecciona la información 
Realiza alguna selección en la información encontrada. 
Selecciona la información de forma adecuada 

ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

0 
1 
2 

No organiza la información 
Organiza la información de forma muy sencilla 
Sabe presentar la información de una forma interesante y atractiva 

RESPETA LOS DERECHOS DE AUTOR 0 
1 
2 
3 

No cita las fuentes 
Cita las fuentes pero no respeta la forma correcta de citarlas 
Cita las fuentes de una forma correcta 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PORTADA 0 
1 

No hay o está poco cuidada 
Muy bien presentada y elegida 

INDICE 0 
1 

No hay o está poco cuidada 
Muy bien hecho 

BIBLIOGRAFÍA 0 
1 

No hay o está poco cuidada 
Muy bien seleccionada y presentada 

CALIGRAFÍA 0 
1 

Descuidada 
Correcta 

MÁRGENES 0 
1 

No los respeta 
Los respeta 

IMÁGENES 0 
1 
2 

No incluye o las que incluye están mal seleccionadas 
Bien seleccionadas y presentadas 
Respeta los derechos de autor 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

ORTOGRAFÍA 0 
1 
2 

Más de cinco faltas de ortografía y/o tildes 
Entre 1 y 4 faltas de ortografía 
Ninguna falta de ortografía 

SELECCIONAR VOCABULARIO 0 
1 

El vocabulario es poco preciso 
Vocabulario bien seleccionado y preciso 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS PÁRRAFOS 0 
1 

Mal estructurados 
Bien estructurados 

ORGANIZAR LAS IDEAS 0 
1 

Es un caos 
Bien organizadas 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 0 
1 

No hay una estructura clara 
Producto bien estructurado 

 

OBJETOS AUDIOVISUALES 

0 No los elabora 

1 Mal seleccionados y elaborados 
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2 Bien seleccionados pero podrían estar mejor elaborados 

3 Correctos 

4 Muy bien elaborados y seleccionados 

 

CÁLCULO FINAL DE LA NOTA: 

Puntos obtenidos x 100 / 45 = A 

Puntualidad en la entrega     = B 

Nota final: A + B 

8. INDICADORES PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE 

La reflexión sobre la propia práctica docente es la mejor vía posible de formación permanente, 

especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. 

En este sentido, se utilizarán los siguientes indicadores para evaluar el proceso de enseñanza y 

la práctica del profesorado de la materia. 

A.-Preparación de la enseñanza de la materia 

A.1.- Domina los contenidos de la materia y el marco curricular. 

A.2.- Conoce las características, conocimientos y experiencias del alumnado. 

A.3.- Domina la didáctica de la materia. 

A.4.- Organiza los contenidos y los estándares de aprendizaje de manera coherente con el marco 

curricular y las particularidades del alumnado. 

A.5.- Las estrategias de evaluación son coherentes con los estándares de aprendizaje, y 

permiten demostrar a todo el alumnado lo aprendido. 

B.- Creación de un ambiente propicio para a aprendizaje 

B.1.- Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. 

B.2.- Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desenvolvimiento de 

todos sus alumnos. 

B.3.- Establece y mantiene formas consistentes de convivencia en el aula. 

B.4.- Establece un ambiente organizado de trabajo y dispone los espacios y recursos en función 

del aprendizaje. 

C.- Enseñanza para el aprendizaje de todo el alumnado 

C.1.- Comunica de forma clara y precisa l objetivos e contenidos de la materia. 

C.2.- Las estrategias de enseñanza son coherentes, motivadoras y significativas para el 

alumnado. 

C.3.- El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual e es comprensible para el 

alumnado. 

C.4.- Utiliza metodologías basadas en las TIC. 

C.5.- Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza. 

C.6.- Promueve el desarrollo del pensamiento. 

C.7.- Evalúa y recoge el proceso de comprensión y ampliación de los contenidos por parte del 

alumnado. 
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D.- Responsabilidades profesionales como profesor 

D.1.- El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. 

D.2.- Construye relaciones profesionales y de equipo con sus compañeros. 

D.3.- Asume responsabilidades en la orientación de su alumnado. 

D.4.- Propicia relaciones de colaboración y respeto con los padres. 

D.5.- Maneja información actualizada sobre a su profesión, el sistema educativo y la normativa 

vigente. 

D.6.- Participa y se compromete con el Proyecto Educativo del centro. 

D.7.- Organiza y participa en las actividades colectivas do centro. 

Los instrumentos para evaluar los anteriores indicadores podrían ser algunos de los 

siguientes, según el caso: 

▪ Autorreflexión del profesorado sobre a su práctica docente. 

▪ Análisis del cumplimento dos diversos aspectos de la programación (objetivos, 

contenidos, metodología,...). 

▪ Análisis de los resultados académicos. 

▪ Reuniones entre el profesorado. 

▪ Encuestas personales o anónimas al alumnado sobre diferentes aspectos. 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

En las primeras sesiones del curso escolar, en setiembre, se podrá realizar una prueba específica 

sencilla para evaluar el grado de dominio de los contenidos mínimos que se consideran 

imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos aprendizajes propios de la materia. Esta 

prueba no tendrá repercusión en la calificación de la materia. 

Antes de la sesión de evaluación inicial, mediante observación directa en las clases, también se 

recogerá información de las peculiaridades de la forma de aprender de cada alumno/a 

(habilidades, estrategias y destrezas desenvueltas, es decir, manejo de procedimientos) así 

como información sobre el de integración social del alumno/a (consigo mismo, con los 

compañeros y compañeras e con el profesorado). 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada alumno y cada alumna es diferente a los demás. Sus conocimientos, ideas y creencias 

previas son distintos; también lo son sus capacidades, sus ritmos de desarrollo y de trabajo y 

su estilo de aprendizaje. 

Atender a la diversidad del alumnado es la única alternativa al aprendizaje no comprensivo de 

muchos alumnos y alumnas. Si queremos que todos aprendan no podemos pensar que todos 

saben lo mismo, adquieren las mismas capacidades, tienen los mismos intereses o la misma 

manera de aprender. 

Atendiendo a estas características, procuraremos que la materia de Investigación y tratamiento 

de la información permita desarrollar al máximo las capacidades del alumnado que así lo 

demande, y en la misma línea haremos un seguimiento lo más personalizado posible con el fin 

de que cada alumno/a desenvuelva al máximo sus potencialidades. Para eso, cuando en el aula 

se detecten casos de alumnos/as que requieran una atención especial referente o su proceso de 

aprendizaje o comportamental, se incorporarán actividades específicas que permitan la 



18 
 

adquisición de aprendizajes a distinto nivel, informando también de esta situación al tutor o á 

tutora correspondiente. 

 

10.1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

La materia de Investigación y tratamiento de la información permite planificar una forma de 

trabajo en la cual, partiendo de un mismo proyecto, cada alumno/a pueda desarrollar su proceso 

de aprendizaje y elaboración de productos educativos adapatándolos a sus características de 

aprendizaje. 

En el grupo de alumnos tenemos diversas casuísticas: 

• Un alumno con graves problemas motrices que le dificultan la expresión escrita y todo aquello 

que tiene que ver con el dibujo, para evitar estas dificultades su trabajo se centrará en la 

utilización del ordenador y la realización de actividades audiovisuales. 

• Varios alumnos con adaptaciones curriculares que necesitan trabajar especialmente las 

competencias que tienen que ver con la autonomía personal y el aprender a aprender. El 

método de trabajo por proyectos facilitará que estos alumnos/as perfeccionen estas 

capacidades. 

11. ELEMENTOS TRANSVERSALES DE LA PROGRAMACIÓN 

11.1. PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Tal como se recoge en los objetivos generales del proyecto educativo de nuestro centro, el 

objetivo fundamental es el ejercicio de la educación entendida como un proceso de maduración 

humana, que estimule el interés por el estudio y el espíritu de superación, y que fomente la 

integración social y la realización individual, tanto intelectual como laboral del alumnado. 

Así, desde esta materia también se quiere transmitir una serie de valores a nuestro alumnado 

para que los apliquen a su vida cotidiana. Entre otros valores se trabajarán los siguientes: 

A) Aprender a ser responsable. Explicar las responsabilidades que deben aprender a adquirir 

los alumnos y alumnas para poder formarse más correctamente como personas: 

▪ Responsabilidad con uno mismo o misma. 

▪ Responsabilidad con las tareas a realizar. 

▪ Responsabilidad en el consumo. 

▪ Responsabilidad con la sociedad. 

B) Aprender a ser respetuoso/a. Aportar información, reflexión y debate sobre los cuatro 

ámbitos en los que debemos aplicar el respeto si queremos conseguir convivencia equilibrada: 

▪ Aprender a ser respetuoso con uno mismo o misma. 

▪ Aprender a ser respetuoso con los/las demás. 

▪ Aprender a ser respetuoso con el entorno. 

▪ Aprender a ser respetuoso con la diferencia. 

C) Aprender a ser empático/a. Explicar la necesidad de ser capaz de entender a los/las 

demás, de ponernos en su lugar, para así, fortalecer las relaciones humanas, fomentar la 

comunicación entre las personas y mejorar la sociedad. 

Podrían tratarse los siguientes temas: 

▪ Sensibilidad con los/las demás. 

▪ Solidaridad y cooperación. 
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▪ Amistad. 

▪ Civismo.  

D) Aprender a autorregularse. Explicar la importancia del autoconocimiento. Si o alumnado 

se conoce a sí mismo será capaz de controlar sus impulsos negativos y podrá afrontar las 

contrariedades con una actitud más positiva. Los puntos a trabajar serían: 

▪ Autoconocimiento. 

▪ Autocontrol de las emociones. 

▪ Aceptación de las normas. 

▪ Alegría y optimismo. 

 

11.2. TRATAMIENTO DEL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Desde esta materia, y teniendo en cuenta el plan lector del centro, se intentarán llevar a cabo 

propuestas de trabajo donde surjan procesos implicados en la competencia lectora como los 

siguientes: 

▪ Comprender globalmente (capacidad para identificar la idea principal del texto). 

▪ Obtener información (capacidad para extraer información del texto). 

▪ Elaborar una interpretación (capacidad para extraer el significado y realizar inferencias a 

partir de lo leído). 

▪ Reflexionar sobre el contenido del texto (capacidad para relacionar el contenido del texto 

▪ con los conocimientos previos). 

▪ Reflexionar sobre la estructura de un texto (capacidad de relacionar la forma del texto 

con su utilidad y función). 

Para eso, algunas de las actividades propuestas pueden ser: 

▪ Lectura de textos recogidos en libros, revistas o prensa. 

▪ Realización de trabajos de investigación acerca de los distintos contenidos da materia. 

▪ Lectura de libros en la biblioteca escolar.  

 

11.3. TRATAMIENTO DEL FOMENTO DE LAS TIC 
 

Se utilizarán modelos didácticos sencillos, al alcance de todo/a profesor/a que sepa utilizar 

un editor de textos, enviar mensajes y navegar por Internet, cuya aplicación en el aula realmente 

facilite su trabajo. Alguno de los modelos que podemos utilizar el profesorado están recogidos 

en el plan de integración de las tecnologías de la información y de la comunicación del 

centro y se muestran a continuación: 

► El/la profesor/a explica con ayuda de la pizarra digital y el alumnado participa con 

preguntas, con lo que se realiza una evaluación formativa de algunos/as alumnos/as. La pizarra 

digital permite que las explicaciones puedan tener un buen apoyo audiovisual y mostrar todo 

tipo de materiales didácticos y webs relacionadas con los temas que se tratan. 

► El alumnado ilustra las explicaciones del profesor/a. Después de la explicación del 

profesor/a, algunos/as alumnos/as se pueden ofrecer a comentar con la pizarra digital 

animaciones, imágenes, vídeos, etc..., relacionados con el tema, que buscaron previamente en 

Internet. 

► El alumnado presenta sus trabajos con pizarra digital. Estos trabajos fueron realizados 

de manera individual o en grupo por encargo del profesor/a. Lo que se presenta sirve de repaso 

para el resto de los/las alumnos/as y facilita la participación de los/las que quieran corregir o 

añadir algo. 

Se fomenta la expresión oral y la argumentación. El/la profesor/a comenta, corrige y valora. 

► Corrección "entre todos" de actividades en clase. El/la profesor/a o los propios 

estudiantes por indicación del profesor/a, pueden presentar y comentar las actividades que 
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realizaron en formato digital o en papel (en este último caso se necesita un lector de 

documentos para proyectar las actividades). Todos pueden exponer dudas e ideas. 

► La actualidad entra en las aulas. Proyectando las imágenes de las noticias de los periódicos 

digitáis se pueden comentar temas de actualidad, debatir sobre conflictos, juzgar e explicitar 

valores, etc... 

► Videoconferencias en clase. La pizarra digital facilita que toda la clase pueda ver y 

participar en las comunicaciones por correo electrónico, chat o videoconferencia con estudiantes 

de otros centros, profesores/as, familiares, expertos u otras personas relevantes de todo el 

mundo.  

► Ejercicios "a medida". Cuando se dispone de ordenadores de apoyo en el aula, el profesor/a 

puede encargar a algunos/as alumnos/as que realicen determinadas actividades que requerirán 

que o/a alumno/a entregue un trabajo. 

Por otro lado, la propia naturaleza de la materia y su currículo implica un tratamiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación mucho más profundo y específico que cualquier 

otra de las materias que curse el alumnado. 

 

11.4. TRATAMIENTO DEL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
 

A través de la materia y teniendo en cuenta el plan de convivencia del centro se intentará: 

► Contribuir a la labor de concienciación sobre la importancia de una adecuada convivencia 

escolar que permita una mejor relación enseñanza-aprendizaje. 

► Detectar lo antes posible conflictos que puedan surgir en las aulas para resolverlos de manera 

pronta y pacífica. 

► Establecer normas de funcionamiento y organización de las clases de la materia, de la 

Biblioteca como aula, del aula multimedia, del aula de informática o de cualquier espacio que se 

utilice para impartir la materia. 

► Motivar al alumnado para que comience la interiorización de la cultura del diálogo y la 

mediación. 

► Fomentar el respeto entre todos los miembros de la comunidad y la integración de todos los 

alumnos/as en el centro. 

► Fomentar la realización de actividades que potencien el respeto la diversidad.  

 

11.5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL PROYECTO LINGÜÍSTICO 
 

Las actuaciones que se llevarán a cabo desde la materia para desenvolver el proyecto lingüístico 

serán las siguientes: 

► Se respetará la lengua establecida por el proyecto lingüístico para la docencia de la materia. 

► Se adoptarán medidas para que el alumnado con insuficiente dominio de las lenguas pueda 

seguir con aprovechamiento las enseñanzas que se le imparten.  

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares propuestas para esta materia durante este curso serán las 

siguientes: 

• Visita a la biblioteca pública Miguel González Garcés 

• Visita a La Voz de Galicia 
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Las actividades complementarias propuestas serán las siguientes: 

• Exposición sobre las bibliotecas existentes en el entorno 

• Exposición de los resultados de los diversos trabajos de investigación 

• Asistencia a conferencias que tendrán lugar en el centro educativo 

13. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Al finalizar el curso en junio, el departamento elaborará una memoria final en la que se recogerán 

datos relacionados con los siguientes puntos en relación con esta materia: 

A) Porcentaje de cumplimiento de la programación. 

B) Justificaciones de la parte de la programación no impartida. 

C) Modificaciones introducidas durante el curso en relación con programación didáctica. 

D) Motivos de las modificaciones realizadas. 

E) Propuestas de mejora para la programación didáctica del siguiente curso. 


