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CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS  Y  ESTÁNDARES
EVALUABLES

BLOQUE I: HARDWARE Y SOFTWARE. EL ENTORNO UBUNTU/GUADALINEX

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES
EVALUABLES

INSTRUMENTOS
EVALUACION

U.1.    Hardware  y
software. 

U.2.
Guadalinex/Ubuntu.

Identificar  y  diferenciar  las
funciones  de  los  distintos
elementos físicos que componen
el  ordenador,  relacionando  y
utilizando  los  dispositivos  de
almacenamiento  y  los
periféricos. 

Preparar y organizar en soporte
magnético  utilizando  el  entorno
Guadalinex/Ubuntu. 

Conocer  el  entorno  gráfico
Guadalinex/Ubuntu,  sus
herramientas básicas. 

CD, CL, CAA, CSIEP, CMCT.

Realiza  tareas  de
mantenimiento  de
directorios,  archivos,
gestión del disco duro. 

Configura  la  pantalla  y
sus distintas resoluciones.

Valora  el   entorno
Guadalinex Ubuntu como
herramienta de ayuda en
el manejo del ordenador y
sus periféricos. 

Pruebas.

Tareas de clase.

Observación directa.

BLOQUE II: PROCESADOR DE TEXTOS  

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES
EVALUABLES

INSTRUMENTOS
EVALUACION

U. 3.   Empezando con
Libre Office Writer

U. 4.   Progresando en
Libre Office Writer

Producir  textos  escritos  de
diferentes  formatos:  cartas,
informes, esquemas, portadas,
trabajos, folletos, tablas, etc. 

Integrar  elementos gráficos y
texto en los documentos.  

CD, CL, CAA, CSIEP, CSC

Edita y formatea texto.
Elabora  y  maqueta
documentos  de  texto  con
aplicaciones  informáticas
que facilitan la inclusión de
tablas, imágenes,  gráficos,
así  como  otras
posibilidades  de  diseño  e
interactúa  con  otras
características  del
programa. 

Pruebas.

Tareas de clase.

Observación
directa.

BLOQUE III: TELEMÁTICA  

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES
EVALUABLES

INSTRUMENTOS
EVALUACION

U.5.   Internet
Localizar  y  obtener
determinados  elemento  de
información. 

Filtrado de información.

Enviar  y  recibir  correo
electrónico  a  un  usuario  o  a

Comparte  información  y
otros recursos a través de
correo electrónico.

Muestra  respeto  por  la
privacidad  de  la
información. 

Pruebas.

Tareas de clase.

Observación directa.

Exposición debatida.
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varios simultáneamente. 

CD, CL, CAA, CSIEP, CSC.

Comportamiento ético en
el  manejo  de  la
información.

BLOQUE IV: PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS  

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES
EVALUABLES

INSTRUMENTOS
EVALUACION

Unidad  6.    Libre
Ofice Impress.

Crear una presentación sencilla de
diapositivas  con  Open  Office
Impress.

Crear  diapositivas  que  contienen
esquemas y plantillas, transiciones y
animaciones.

Llevar a cabo una presentación de
diapositivas ante un auditorio.

CD, CL, CAA, CSIEP, CEC, CSC

Elabora  diapositivas
integrando  diferentes
elementos multimedia.

Expone con  soltura  la
presentación  y
desarrolla su contenido.

 Pruebas.

Tareas de clase.

Observación
directa.

Exposición debatida.

BLOQUE V: EDICIÓN DE IMAGEN Y VÍDEO

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTANDARES
EVALUABLES

INSTRUMENTOS
EVALUACION

Unidad 7. Gimp.

Unidad 8. Openshot.

Crear logotipos con GIMP.

Editar imágenes aplicando distintas
herramientas.

Crear vídeos sencillos.

CMCT, CD, CEC, CAA, CSIEP

Combina  imágenes
con logotipos.

Mejora  la  calidad  las
imágenes  y  corrige
defectos.

Integra  vídeo,  imagen
y  sonido  en  un  mismo
proyecto.
Emplea dispositivos de
captura  de  imagen,
audio  y  video  y
mediante  software
específico  edita  la
información  y  crea
nuevos  materiales  en
diversos formatos.

Pruebas.

Tareas de clase.

Observación
directa.

Exposición
debatida.

COMPETENCIAS

CD: competencia digital.

CCL: competencia comunicación lingüística.

CMCT: competencia matemática, ciencias y tecnología.

CAA: competencia aprender a aprender.

CSC: competencia social y cívica.
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CSIEP: sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor,

 CEC: competencia en conciencia y expresiones culturales,
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