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Introducción

Esta programación didáctica, correspondiente a la materia “Tecnologías de la Información y

la comunicación”, optativa correspondiente al curso 4º de ESO, ha sido elaborada por el

Departamento de Tecnología, considerando las puntualizaciones realizadas en la memoria

final del curso pasado.

El decreto 1105/2014 en su artículo 14, en el que se regula la organización del 4º curso de la

ESO, establece las “Tecnologías de la Información y la Comunicación” como materia dentro

del bloque de asignaturas específicastanto para la opción de enseñanzas académicas como la

opción de enseñanzas aplicadas.

De la misma forma que la tecnología ha sido definida como el conjunto de actividades y

conocimientos científicos y técnicos empleados por el ser humano para la construcción o

elaboración de objetos, sistemas o entornos —ha impulsado el desarrollo de muy diversos

aspectos de las distintas civilizaciones históricas desde sus orígenes—, la informática es

entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la

comunicación en cualquier forma en que estas se presenten, es decir, el procesamiento

automático de la información. Tanto una como otra se conciben, al menos en su vertiente

curricular, como materias que desarrollan habilidades y destrezas que pueden ser puestas al

servicio de otros aprendizajes que trascienden los meramente académicos y que entran de

lleno en una formación de carácter competencial (especialmente en la competencia básica

denominada competencia digital).

Como establece el real decreto, la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una

simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán obsoletas

en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes

para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado

pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC. Día a día

aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten

información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo
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remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al

de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la

interacción de los jóvenes con su entorno, así como en los límites éticos y legales que implica

su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos aprendizajes

con otros del resto de materias, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos.

En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias para adaptarse a los

cambios propios de las TIC, a fin de que el alumno adquiera la soltura necesaria con los

medios informáticos actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o

para continuar estudios.

Esta materia se articula, en consecuencia, en torno al binomio conocimiento / aplicación, en

el que ambos aspectos, mediante su integración, deben tener el peso específico apropiado

en cada caso para facilitar el carácter instrumental / funcional de sus contenidos. El alumno

debe saber,saber hacer y saber ser o estar y, además, debe saber por qué se hace, sobre todo

teniendo en cuenta la forma tan acelerada en que se crean nuevos conocimientos y otros se

quedan obsoletos (necesidad, en consecuencia, tanto de un aprendizaje permanente como

de un aprendizaje que cree las bases para ese aprendizaje permanente). En suma, debe

tener una información / formación que le permita tomar decisiones libre y racionalmente,

garantía de un uso racional de estas tecnologías, algo fundamental en alumnos que viven

rodeados de objetos tecnológico-informáticos cada vez más sofisticados y para los que una

parte importante de su ocio transcurre en torno a ellos (este último aspecto puede servir

para reflexionar en torno a un consumo responsable y sostenible de los inagotables objetos

tecnológicos que caen en manos de los alumnos, y que son desechados fácilmente y

sustituidos por otros muchas veces sin necesidad).

Esta forma de trabajar en el aula y en el aula de informática le permitirá al alumno un

aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia

como esta, en permanente proceso de construcción / renovación del conocimiento y

contenidos, sin olvidar su aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas

(aprender a aprender y sentido de iniciativa, fundamentalmente).

1 Elementos del currículo.
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El currículo básico de la asignatura se ha diseñado partiendo de los objetivos propios de la

etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la misma, mediante el

establecimiento de bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de

aprendizaje, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la

programación didáctica.

En esta materia estos elementos se han agrupado en torno a 6 bloques que permiten

identificar los principales ámbitos que comprende la asignatura:

1 Ética y estética en la interacción en red

2 Ordenadores, sistemas operativos y redes

3 Organización, diseño y producción de información digital

4 Seguridad informática

5 Publicación y difusión de contenidos

6 Internet, redes sociales, hiperconexión

1.1 Bloques de contenidos.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, define contenidos comoel conjunto de

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos

de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.

Los bloques de contenidos de la asignatura Tecnologías de la Información y la comunicación

según la propuesta del BOE y del correspondiente BOCM son:

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

1. La sociedad de la información
2. Hábitos orientados a la protección de la intimidad en entornos virtuales.
3. Identidad digital y fraude.
4. Propiedad e intercambio de información.
5. Acceso a los recursos.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
1. Tipos y características
2. Requerimientos del sistema
3. Otros programas y aplicaciones
4. Software de comunicación

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
1. Software ofimático para generar documentación electrónica.
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2. Software multimedia. Adquisición y tratamiento de
3. Imagen fija
4. Audio
5. Video
6. Integración y organización de la información a partir de diferentes fuentes.

Bloque 4. Seguridad informática
1. Dispositivos físicos de interconexión de equipos.
2. Recursos compartidos
3. Grupos y permisos.
4. Redes locales.
5. Redes virtuales.
6. Intercambio de información entre dispositivos móviles
7. Seguridad en Internet.
8. Malware.
9. Seguridad activa y pasiva.
10. Protocolos seguros.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
1. Organización e integración hipertextual de la información.
2. Página web
3. Blog
4. Wiki
5. Estándares de publicación.
6. Accesibilidad de la información.

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
1. Acceso a recursos y plataformas

● de intercambio de información
● de formación
● de ocio
● de servicios de administración electrónica
● de intercambios económicos

2. Redes sociales
● de contenido
● profesionales
● de ocio
● mixtas

3. Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, imagen, video,
audio.
4. Modalidades de acceso, descarga e intercambio.

1.2 Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje.

El mismo R.D. define los “criterios de evaluación” como el referente específico para evaluar

el aprendizaje del alumnado y los “estándares de aprendizaje” como las especificaciones de

los criterios de evaluación que permiten definir los resultados del aprendizaje, y que
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concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura.

Estos son los establecidos para la asignatura de Tecnologías de la Información y la

Comunicación:

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en
la red.

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la
información personal.

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y uso responsable.

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el
intercambio

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad
digital y los tipos de fraude de la web.
3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de
libre distribución.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los configuran y
su función en el conjunto.

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la
información.
1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo
informático.

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a los mismos.

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación
entre dispositivos.

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y
describiendo sus características.

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus
características técnicas y su conexionado.

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica.
5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos
digitales.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
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1.1 Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras
posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa.
1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan
resultados textuales, numéricos y gráficos.
1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos,
organizar la información y generar documentos.

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para integrarlos en
diversas producciones.

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de
presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo
al que va dirigido.
2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software
específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.

Bloque 4. Seguridad informática

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información.

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de
conexionado e intercambio de información entre ellos.
1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.
1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y
de cortafuegos para garantizar la seguridad.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las características
y la comunicación o conexión entre ellos.

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora
y gráfica.

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y
herramientas TIC de carácter social.

3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y
gestiona los propios.

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las
producciones desde diversos dispositivos móviles.

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información
multiplataforma.
1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la
información a través de redes sociales y plataformas.
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2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales
propios y enlazarlos en otras producciones.

1.3 Contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias
Exponemos a continuación de qué forma se logran cada una de las competencias clave desde

la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación:

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

En esta materia, esta competencia se alcanza mediante la adquisición de un vocabulario propio

utilizado en la búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de la información, a la

que contribuyen también la lectura, interpretación y redacción de informes y documentos.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

Esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia mediante las destrezas en el uso

de aplicaciones informáticas (uso de hojas de cálculo, por ejemplo) que pueden ser aplicadas a

la resolución de problemas.

COMPETENCIA DIGITAL.

Esta competencia es intrínseca a la materia y se adquiere mediante el uso de las tecnologías

de la información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la localización,

procesamiento, elaboración, almacenamiento y presentación de la información en diferentes

formatos y por diferentes medios.

APRENDER A APRENDER.

El desarrollo de estrategias para obtener información, para transformarla en conocimiento y

para comunicar los aprendizajes se convierte en el aspecto más relevante de la forma en que

esta materia contribuye a la adquisición de esta competencia.

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.

En lo que tiene de habilidad para las relaciones humanas y de conocimiento de la sociedad,

puede adquirirse mediante la forma en que se actúa frente a los nuevos flujos de

información que permiten las tecnologías informáticas. La expresión de ideas y
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razonamientos, el análisis de planteamientos diferentes a los propios, la toma de decisiones

mediante el diálogo y la negociación, la aceptación de otras opiniones, etc., son habilidades

sociales utilizadas en todos los ámbitos escolares, laborales y personales. Asimismo, el

conocimiento de la sociedad puede hacerse desde la forma en que el desarrollo tecnológico

provoca cambios económicos e influye en los cambios sociales.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

Esta competencia se adquiere en cuanto que el cambiante entorno tecnológico exige una

permanente adaptación, es decir, la adopción de nuevos enfoques que permitan resolver

situaciones no previstas y cada vez más complejas.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES.

La creación de contenidos multimedia, la utilización de aplicaciones para el tratamiento de

obras artísticas, el acceso a manifestaciones culturales de muy diverso tipo, etc., permiten

que el alumno desarrolle su creatividad e imaginación, aspectos clave de su formación

artística y cultural.

1.4 Unidades didácticas

Los elementos del currículo antes expuestos los hemos organizado en las unidades didácticas

que referimos a continuación:

Unidad 1. Hardware y Redes.

Unidad 2: Sistemas Operativos.

Unidad 3: Ofimática

Unidad 4: Imagen Digital.

Unidad 5: Audio y Vídeo Digital.

Unidad 6: Seguridad.

Unidad 7: Publicación y difusión de contenidos.

Unidad 8: Internet y Redes sociales.

Las siguientes páginas especifican para cada unidad didáctica la relación contenidos, criterios

de evaluación y estándares, así como los instrumentos de evaluación utilizados.
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UNIDAD 1: HARDWARE Y REDES.

OBJETIVOS

● Conocer los distintos componentes del ordenador y sus funciones.
● Distinguir los tipos de redes y sus elementos.

CONTENIDOS

● Informática, hardware, software, placa base, microprocesador, memoria RAM, BIOS,
tarjetas de expansión, periféricos.

● Redes informáticas, tipos de redes.
● Conexiones de red. Dispositivos físicos y su configuración.
● Redes cableadas e inalámbricas
● Tecnologías de conexión entre dispositivos móviles.
● Funcionamiento de las redes y de Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje

Conocer la arquitectura de un
ordenador, identificando sus
componentes básicos y describiendosus
características.

Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus
características técnicasy su conexionado.

Analizar los elementos y sistemas que
configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica.

Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos
digitales.

UNIDAD 2: SISTEMAS OPERATIVOS.

OBJETIVOS

● Comprender las funciones de un sistema operativo.
● Manejar con soltura las principales herramientas y opciones de configuración de los

sistemas operativos Windows y Linux.
● Manejar las unidades de almacenamiento y diferenciar su estructura física de su

estructura lógica.
● Conocer técnicas básicas de configuración, mantenimiento y mejora del funcionamiento

de un ordenador.

CONTENIDOS

● Herramientas y configuración para compartir carpetas, archivos y dispositivos.
● Definición de sistema operativo, funciones.
● Windows. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades.
● Distribuciones Linux en España. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades.
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● Estructura física y lógica del almacenamiento de la información.
● Consejos de seguridad e higiene en el ordenador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje

Utilizar y configurar equipos
informáticos identificando los
elementos que los configuran y
sufunción en el conjunto.

Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la
información.
Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo
informático.

Gestionar la instalación y eliminación
de software de propósito general.

Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y
aplicacionesvinculados a los mismos.

Utilizar software de comunicación entre
equipos y sistemas.

Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de
comunicación entredispositivos.

UNIDAD 3: OFIMÁTICA.

OBJETIVOS

● Conocer y utilizar herramientas informáticas para producir documentos e informes que
integren texto, imagen, gráficos y cálculos.

● Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades
complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas.

CONTENIDOS

● Presentaciones digitales.
● Procesador de textos: tablas, imágenes, fórmulas y gráficos.
● Hojas de cálculo.
● Bases de datos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje

Utilizar aplicaciones informáticas de
escritorio para la producción de
documentos.

Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que
facilitan lainclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras
posibilidades de diseño einteractúa con otras características del programa.
Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan
resultadostextuales, numéricos y gráficos.
Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar
datos, organizar lainformación y generar documentos.

Elaborar contenidos de imagen, audio y
video y desarrollar capacidades para
integrarlos endiversas producciones.

Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de
presentacionesadecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público
objetivo al que va dirigido.
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UNIDAD 4: IMAGEN DIGITAL.

OBJETIVOS

● Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias
producciones, valorando la importancia del respeto a la propiedad intelectual.

● Manejar las funciones principales de los programas de tratamiento digital de la imagen
fija.

● Trabajar con soltura con archivos de imagen, conociendo sus principales características y
los distintos formatos de almacenamiento.

CONTENIDOS

● Características básicas de la imagen digital. Saturación, luminosidad y brillo. Tamaño y
resolución de la imagen digital.

● Tratamiento básico de la imagen digital con software libre. Los formatos básicos y su
aplicación.

● Herramientas básicas del tratamiento de la imagen digital. El trabajo con capas y los
efectos artísticos.

● Modificación de los parámetros fundamentales de una imagen: cambio de tamaño y
recorte de zonas. Aplicación de efectos digitales y retoque digital de la imagen.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje

Elaborar contenidos de imagen, audio y
video y desarrollar capacidades para
integrarlos endiversas producciones.

Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de
presentacionesadecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público
objetivo al que va dirigido.
Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante
software específicoedita la información y crea nuevos materiales en diversos
formatos.

UNIDAD 5: AUDIO Y VÍDEO DIGITAL.

OBJETIVOS

● Conocer las principales características del audio digital y los distintos formatos o tipos de
archivo existentes. Realizar capturas y grabaciones de sonidos desde diversas fuentes.
Editar archivos de audio.

● Conocer las principales características del vídeo digital y los distintos tipos de formato
existentes.

● Comprender y manejar herramientas que posibiliten todo el proceso de captura, edición
y montaje de fragmentos de vídeo con audio y grabarlos en soporte físico.

CONTENIDOS

● Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes.
● Características y formatos del sonido digital.
● Edición de audio y efectos de sonido.
● Características y formatos del vídeo digital.
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● Edición de vídeo digital y montaje de audio y vídeo para la creación de contenidos
multimedia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje

Elaborar contenidos de imagen, audio y
video y desarrollar capacidades para
integrarlos endiversas producciones.

Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de
presentacionesadecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público
objetivo al que va dirigido.
Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante
software específicoedita la información y crea nuevos materiales en diversos
formatos.

UNIDAD 6: SEGURIDAD.

OBJETIVOS
● Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el

intercambio de información.

CONTENIDOS

● Seguridad activa y pasiva en sistemas informáticos. Amenazas a la integridad de los
equipos.

● Herramientas de seguridad. Antivirus, cortafuegos, antispam y anti espías.
● Consejos de seguridad e higiene en el ordenador.
● Valorar la adopción de conductas de seguridad activa y pasiva. Aplicar medidas de

control sobre correo masivo y otras amenazas de Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje

Adoptar conductas de seguridad activa
y pasiva en la protección de datos y en
el intercambio deinformación.

Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.
Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de
antivirus y decortafuegos para garantizar la seguridad.

Adoptar conductas y hábitos que
permitan la protección del individuo en

su interacción en la red.

Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de
la informaciónpersonal.

UNIDAD 7: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS.

OBJETIVOS
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● Integrar la información textual, numérica y gráfica para elaborar contenidos propios y
publicarlos en la Web.

● Buscar y seleccionar recursos disponibles en la Red para incorporarlos a sus propias
producciones.

● Desarrollar interés por utilizar Internet no solo como fuente de recursos, sino también
como expositor de sus ideas, creaciones e inquietudes.

CONTENIDOS

● Funcionamiento de la World Wide Web.
● Creación y publicación en la Web.
● Nociones básicas de diseño de una página web.
● Editores web. Hojas de estilo.
● Integración de elementos multimedia.
● Publicación de páginas web.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje

Utilizar diversos dispositivos de
intercambio de información
conociendo las características y la
comunicación o conexión entre
ellos.

Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes
locales y virtuales.

Elaborar y publicar contenidos en
la web integrando información
textual, numérica, sonora
ygráfica.

Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras
hipertextuales.
Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo
estándares adecuados ycon respeto a los derechos de propiedad.

Conocer los estándares de
publicación y emplearlos en la
producción de páginas web
yherramientas TIC de carácter
social.

Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de
carácter social y gestiona lospropios.

Desarrollar hábitos en el uso de
herramientas que permitan la
accesibilidad a las
produccionesdesde diversos
dispositivos móviles

Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la
informaciónmultiplataforma.
Realiza intercambio de información en distintas plataformas en
las que está registrado y queofrecen servicios de formación, ocio,
etc.
Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro
dispositivo.

Publicar y relacionar mediante
hiperenlaces información en
canales de contenidos
multimedia,presentaciones,
imagen, audio y video.

Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para
alojarmateriales propios yenlazarlos en otras producciones.

Acceder a servicios de
intercambio y publicación de
información digital con criterios
de seguridad y uso responsable.

Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la
propiedad y el intercambio

Reconocer y comprender los
derechos de los materiales
alojados en la web.

Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de
la identidad digital y lostipos de fraude de la web.
Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor
y materiales de libredistribución.
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UNIDAD 8: INTERNET Y REDES SOCIALES.

OBJETIVOS

● Valorar los beneficios de la sociedad de la información y saber contraponerlos con los
peligros del mal uso de las nuevas tecnologías.

● Proteger sus datos y actuar con precaución para evitar las numerosas posibilidades de
fraude en la red.

● Respetar la propiedad intelectual y saber diferenciar qué contenidos pueden utilizarse en
sus producciones multimedia.

● Fomentar el uso de software legal bajo las distintas licencias que existen.
● Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la

información a través de redes sociales y plataformas.
● Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.

CONTENIDOS

● Acceso a recursos y plataformas
● de intercambio de información
● de formación
● de ocio
● de servicios de administración electrónica
● de intercambios económicos

● Redes sociales
● de contenido
● profesionales
● de ocio
● mixtas

● Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, imagen,
video, audio. Modalidades de acceso, descarga e intercambio.

● Hábitos orientados a la protección de la intimidad en entornos virtuales.
● Identidad digital y fraude.
● Propiedad e intercambio de información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio de Evaluación Estándar de aprendizaje

Emplear el sentido crítico y desarrollar
hábitos adecuados en el uso e
intercambio de lainformación a través
de redes sociales y plataformas.

Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad

Publicar y relacionar mediante
hiperenlaces información en canales de
contenidos multimedia,presentaciones,
imagen, audio y video.

Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para
alojarmateriales propios yenlazarlos en otras producciones.
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Acceder a servicios de intercambio y
publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso
responsable.

Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad
y el intercambio

Reconocer y comprender los derechos
de los materiales alojados en la web.

Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la
identidad digital y lostipos de fraude de la web.
Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y
materiales de libredistribución.

Programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación 4ºESO

16



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. “JUAN DE HERRERA”

1.5 Planificación en el tiempo de las unidades didácticas.

A continuación, se presenta el reparto de unidades didácticas a lo largo de las

Evaluaciones, teniendo en cuenta que las características de los alumnos que nos

encontremos en los diferentes grupos pueden alterar esta propuesta.

Núm. Unidades didácticas

1ª

Eval.

1 Hardware y Redes

2 Sistemas Operativos

3 Ofimática: Procesador y Presentaciones

7 Publicación y difusión de Contenidos

2ª

Eval.

4 Imagen Digital

5 Audio Digital

6 Seguridad

3ª

Eval.

5 Vídeo Digital

7 Publicación y difusión de Contenidos

3 Ofimática: Hoja de Cálculo y BBDD
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2 Metodología didáctica y Recursos didácticos

2.1 Estrategias

En la tabla expuesta a continuación se incluyen las líneas metodológicas básicas en las

basamos el desarrollo didáctico de la materia de Tecnologías de la Información y la

Comunicación:

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO CLAVE

El aprendizaje del alumno pretendemos que sea significativo, basándose en la

investigación y en el descubrimiento con una muy fuerte carga procedimental y

totalmente activa por parte del alumno (nos interesa más el Cómo que el Qué).

Teóricamente la metodología la basamos en los siguientes cinco principios para el

alumno.

a.- Motivación.

b.- Utilidad (Que sirva para algo).

c.- Actividad del alumno.

d.- Partir de los conocimientos previos.

e.- Estructura lógica.

Para cada uno de los puntos anteriores los profesores intentamos hacer los siguiente:

a.- Conectar con los intereses del alumno.

b.- Facilitamos para qué sirve.

c.- Creamos el conflicto cognitivo para favorecer la actividad del alumno.

d.- Descubrimos los conocimientos previos.

e.- Proponemos un modelo jerarquizado y lógico.

Aprendizaje

significativo.

En el desarrollo de los temas de informática, se plantea una metodología de

aprendizaje práctico y trabajo colaborativo utilizando Google Classroom. Proponemos

tareas a los alumnos utilizando este aula virtual y proporcionamos los materiales de

referencia. Los alumnos se autorregulan para adaptarse a las fechas propuestas de

entrega. Reciben las correcciones también en este mismo medio.

Práctica

Los profesores ayudamos, animamos y orientamos a cada uno de los alumnos

durante las sesiones y les aportamos información relacionada con el problema para

abrir nuevas vías prácticas de resolución.

Actuación del

profesor.
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Hacemos un seguimiento individualizado del alumno en la medida de lo posible

durante las sesiones de trabajo.
Seguim. de

cada alumno.

2.2 Recursos

Las aulas de informática están dotadas de los equipos informáticos necesarios para realizar

una enseñanza / aprendizaje prácticos de los diferentes temas y programas informáticos,

incluyendo conexión a Internet.

El Departamento ha decidido no utilizar un libro de texto concreto. Se facilitará a los alumnos

los apuntes y fichas necesarias vía Classroom para seguir la materia complementando las

explicaciones del profesorado.

3 Evaluación.

3.1 Evaluación inicial.
Al comienzo de este curso, se han realizado pruebas individuales de lengua y matemáticas

por los departamentos correspondientes apoyados por los profesores del resto de

departamentos. Se utilizarán dichas pruebas para determinar el nivel de conocimientos y

destrezas del que parte cada alumno y confirmar la diversidad de características entre los

alumnos de un mismo grupo. Los resultados se trasladarán a todo el claustro y se

comentarán en las sesiones de evaluación inicial para acordar medidas específicas.

En cuanto al nivel de conocimientos y destrezas del que parte cada grupo-clase de forma

global, y las expectativas de los alumnos frente a la asignatura, se valorará por el profesor en

las primeras sesiones de clase.

3.2 Procedimientos y Sistemas de Evaluación.
El proceso de evaluación lo basaremos en los siguientes puntos:

1 La evaluación debe ser continua e integradora, siempre teniendo en cuenta los

criterios de evaluación reseñados en el apartado correspondiente, que a su vez se

refieren a los objetivos educativos planteados. Cada unidad didáctica se evalúa por

sus contenidos propios y por los adquiridos en las unidades didácticas anteriores. Es
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frecuente que se repitan indicadores en las diferentes unidades por las propias

características de la materia.

2 Los datos para la evaluación los tomamos fundamentalmente a través de los

siguientes procedimientos y sistemas de evaluación:

2.a Por observación directa del profesor del transcurso cotidiano de las clases

(diario de clase).

▪ Actitudes de iniciativa e interés

▪ Aceptación de las normas de convivencia en el aula de informática.

2.b Por revisión y evaluación de las actividades prácticas en el aula de

informática.

▪ Resultado de las mismas.

▪ Participación en las exposiciones públicas de las actividades prácticas al

resto de sus compañeros (preparación, expresión oral del lenguaje técnico,

utilización de medios audiovisuales, etc.)

▪ Medios y recursos usados.

2.c Por revisión de las actividades escritas.

▪ Apuntes y actividades escritas personales (presentación y expresión

escrita,  precisión y grado de desarrollo).

▪ Trabajos escritos individuales o de equipo.

2.d Por evaluación de las pruebas escritas propuestas, a las que los alumnos

deben responder correctamente a los contenidos mínimos demostrando la

adquisición de conceptos, la comprensión y el razonamiento.

4 Criterios de Calificación.

Para valorar el grado de consecución en la adquisición de destrezas por parte del alumno y

evaluar de forma equilibrada los distintos contenidos conceptuales, procedimentales y

actitudinales adquiridos, se proponen los siguientes criterios de calificación. De forma global

se considerará un 80 % de la calificación para los contenidos conceptuales y procedimentales

y el 20 % restante para los actitudinales.

A continuación, se detalla, de modo que bajo cada epígrafe se incluye el tipo de contenido a

valorar, siendo cada profesor quien lo pueda seguir concretando. Se expresan sobre 10

puntos totales.
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1. ACTIVIDADES DE CLASE Y TRABAJOS.

EXÁMENES PRÁCTICOS (nota mínima para hacer media 4/10)

6 ptos.

2. EXÁMENES TEÓRICOS (nota mínima para hacer media 3/10) 2 ptos.

3. ACTITUD

Respeto hacia las normas de convivencia.

Interés y participación.

Asistencia a clase, puntualidad.

2 ptos.

La nota de cada epígrafe se calcula con una media ponderada de cada uno de los trabajos o

pruebas realizadas. El profesor determinará el peso a aplicar en función del tiempo invertido

en cada prueba o trabajo.

La nota de cada evaluación se obtiene de la suma de estas calificaciones, y será aprobado si

se cumplen las tres condiciones:

● que la nota de los exámenes prácticos sea mayor o igual a 4 puntos sobre 10

● que la nota correspondiente a exámenes teóricos sea mayor o igual a 3 puntos sobre

10

● que la suma total obtenida sea mayor o igual a 5 puntos

Si se suspende una evaluación, en la siguiente se deberá realizar un examen de recuperación

de la parte no superada.

La nota final del curso será la media aritmética de la calificación sin redondeo de las tres
evaluaciones. Para obtener la calificación de aprobado al final del curso (3ª evaluación) será
necesario tener superadas todas las evaluaciones. En caso de haber tenido que acudir a la
recuperación de una evaluación, la nota de esa evaluación con la que se hará media para
obtener la calificación del curso no podrá ser superior a un 6.

4.1 Criterios de corrección ortográfica.

En exámenes y en trabajos del alumno, cada falta de ortografía restará 0,15 puntos sobre la

nota.
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4.2 Pérdida del derecho a evaluación continua

De acuerdo con la normativa del centro se recordará a los alumnos la obligatoriedad de
asistencia a clase y la posibilidad de pérdida de derecho a evaluación continua en caso de
faltas reiteradas:

Pérdida del derecho a evaluación 1er aviso 2º aviso
10 faltas 5 faltas 7 faltas

En caso de perder este derecho el alumno realizará la prueba extraordinaria que se explica

en el apartado 7.

5 Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del
curso académico.

La recuperación de la materia de una evaluación que no se haya aprobado, se realizará

durante las siguientes evaluaciones. El profesor indicará al alumno qué tareas debe realizar

para alcanzar los objetivos no superados: pueden ser pruebas teóricas y/o prácticas. Si

recupera, la nota de esa evaluación no será mayor a un 5 (sobre 10).

El departamento no dispone de recursos para realizar medidas de apoyo extraordinario, tales

como grupos flexibles ni atención individualizada.

6 Sistema de recuperación de materias pendientes.

Por tratarse de un curso final de etapa no ha lugar a este apartado.

7 Prueba globalfinal.

En caso de no superar los criterios de evaluación en el período ordinario, el alumno tendrá la

posibilidad de presentarse a un examen global a finales de Junio, en el cual se le evaluará de

los contenidos de todo el curso. Para completar esta evaluación en los aspectos

procedimentales, se dejará a criterio de los profesores que imparten este curso la posibilidad

de solicitar al alumno la presentación el día del examen de algún trabajo práctico. En esta

convocatoria extraordinaria, la calificación obtenida por el alumno será exclusivamente la del
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examen realizado y los trabajos pedidos para esta fecha. No se aplicarán los criterios del

apartado 4.

8 Garantías para una evaluación objetiva.

8.1 Procedimiento de información a las familias.
Los alumnos serán informados por su profesor de los criterios de calificación de la asignatura

en los primeros días de curso.

Sus familias podrán consultar en la página web del instituto, en el apartado correspondiente

al Departamento de Tecnología, cuáles son los criterios de evaluación y calificación.

Los alumnos con la materia pendiente recibirán de mano de su tutor o tutora la información

por escrito, con el procedimiento a seguir para recuperar la asignatura. Además, tendrán

disponible esta información en la web del instituto, en la sección correspondiente del

departamento.

9 Evaluación de la práctica docente.

Para la evaluación de la práctica docente es necesario realizar una valoración de los

siguientes aspectos:

● La adecuación y el grado de consecución de objetivos

● La selección de los contenidos y su secuencia

● La idoneidad de la metodología y de los materiales empleados.

● La validez de los criterios de evaluación, así como los instrumentos empleados.

La información aportada en la evaluación de los alumnos nos debe servir como un medio

que pone a prueba nuestras hipótesis y estrategias de trabajo, sirviéndonos como reflejo de

esa comprobación práctica, que nos permite tomar decisiones de continuar en la línea que

llevábamos o hacer las variaciones oportunas.

Para cada profesor se evaluará aspectos tales como:

● Motivación y rendimiento académico de sus alumnos

● La convivencia y el clima de trabajo.
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● Aprovechamiento de los recursos del centro, biblioteca, aulas de informática, etc.

● Coordinación entre los profesores del mismo Departamento.

● Coordinación con profesores de otros Departamentos como Plástica o Ciencias

Naturales que imparten clase a los mismos grupos de alumnos.

El proceso de enseñanza y la práctica docente se evaluarán a través de varios

procedimientos:

● A través del seguimiento del desarrollo de la programación anual por parte de los

miembros del departamento de Tecnología en las reuniones semanales. En ellas se

comprobará la evolución en el desarrollo de los contenidos, dedicando especial

atención a la idoneidad de las metodologías adoptadas y a las medidas correctoras

que se consideren necesarias.

● Trimestralmente se analizarán los resultados que se hayan obtenido tras las

evaluaciones para llegar a conclusiones que permitan mejorar tanto el proceso de

enseñanza como la práctica docente.

● Los alumnos podrán participar en la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica

docente mediante el diálogo continuado durante las diferentes clases, a través de

sesiones de coloquio con el grupo-clase tras las evaluaciones.

● Además, los alumnos podrán a final de curso evaluar al profesorado mediante una

encuesta realizada de forma anónima por medios informáticos. Los resultados de

dicha encuesta se analizan en la reunión final de curso y se incluyen en la memoria

final.

10 Atención a la diversidad.

La atención a la diversidad intenta dar respuesta a las necesidades educativas de cada uno de

los alumnos y alumnas de forma personal. Hay que entenderla como un quehacer educativo

cotidiano que da respuesta a las motivaciones, intereses y capacidades que presentan cada

uno de los alumnos.

Para ello, el proceso de la actividad docente tiene que ofrecer respuestas diferenciadas en la

forma de enseñar y en la forma de organizar el aula; también hay que ajustar la actuación de

los profesores a lo que son capaces de aprender los alumnos, sin renunciar a los objetivos

didácticos marcados. Esta respuesta diferenciada se estudiará en relación con los contenidos,

las estrategias didácticas y la evaluación.
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De manera específica ciframos esta atención en los siguientes puntos:

▪ El trabajo en equipo hace que exista un autoajuste de esta diversidad de forma que cada

elemento del equipo, de forma consensuada, se dedica a la parte para la que tiene

mejores conocimientos previos, al menos en principio. Esta autoselección diversifica y

adapta las actividades a las posibilidades de cada alumno.

▪ El profesor, como resultado de la observación de las posibilidades y capacidades de cada

uno de los alumnos, proporciona las actividades prácticas más adecuadas para cada uno,

de forma que cada alumno realiza solamente aquellos que él o ella pueda realizar de una

cierta variedad de actividades posibles previamente preparadas.

▪ Se fomentan actividades de autoaprendizaje a partir de la obtención de información en

los apuntesdel profesor o en Internet.

▪ Igualmente, la autoadaptación al grado de dificultad y la elección de materiales

didácticos diversos del aula-taller de Tecnología para los proyectos supone una

adaptación a la diversidad del alumnado.

▪ En el proceso de aprendizaje de programas informáticos, utilizando guías autodidactas

interactivas que proporcionan la información necesaria para aprender el funcionamiento

de estos programas adaptando el grado de profundidad y rapidez en la aparición de

nuevos conocimientos a la situación inicial y capacidades de cada alumno. También las

actividades propuestas para ejercitación de lo aprendido se adaptan a diferentes grados

de conocimiento sobre la utilización de dichos programas.

▪ En la mayoría de las ocasiones estos ajustes tienen carácter ordinario y no precisan de

una organización distinta a la habitual, por lo tanto, no afectan a los componentes del

Currículo. Sólo en casos excepcionales se acudirá a adaptaciones curriculares que afecten

a estos componentes.

10.1 Adaptaciones curriculares para alumnos ACNEE.
En coordinación con el Departamento de Orientación se valorará la necesidad de aplicar

adaptaciones curriculares significativas a aquellos alumnos que por diferentes causas

presenten algún tipo de dificultad para acceder al currículum ordinario. Una vez detectada

esta necesidad se elaborará la “Propuesta de Adaptación Curricular” correspondiente a la

situación de cada alumno, en la que se fijarán los objetivos generales, los criterios de

evaluación y estrategias metodológicas concretas.
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En líneas generales, la adaptación curricular significativa consistirá en una adaptación de

contenidos, siendo estos más simples, escuetos y concisos. Se les proporcionará a estos

alumnos un material elaborado a la medida de sus capacidades siguiendo las siguientes

pautas:

▪ Textos cortos y fáciles de comprender, acompañados por imágenes, con la intención de

que cada una de ellas refuerce el texto explicativo.

▪ Ejercicios sencillos, en cada apartado, con la intención de que el alumno adquiera y

asimile con facilidad los contenidos estudiados.

La evaluación del aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales con

adaptación curricular significativa se efectuará tomando como referencia los objetivos y

criterios de evaluación fijados para ellos en la “Propuesta de adaptación” correspondiente.

11 Actividades complementarias y extraescolares

Para este curso 2022-23 el departamento de tecnología, y en concreto para esta materia,

Tecnología e Ingeniería, se han programado la realización de las siguientes actividades

extraescolares:

- Visita a las instalaciones de RTVE

12 Tratamiento de elementos transversales.

12.1 Contribución al “Plan Lector, Escritor e Investigador” del centro
En línea con el “Plan lector, escritor e investigador” (PLEI) que lleva a cabo el centro,

impulsado por el Departamento de Lengua, y que se propone mejorar el hábito lector y

escritor de nuestros alumnos, el Departamento de Tecnología trabajará con los alumnos de

Tecnologías de la Información y Comunicación de 4º de la ESO:

● La interpretación de la información presentada mediante tablas o cuadros y

mediante gráficos de diverso tipo

● La elaboración y edición de tablas y gráficas mediante diversos programas

informáticos (programas de presentación de contenidos y de publicación de

contenidos en la web).
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● La realización de pequeños trabajos de investigación sobre la materia para su

posterior exposición oral ante los compañeros.

12.2 Fomento de las TIC
La asignatura en sí misma se plantea como un medio para dominar la tecnología en sus

vertientes de comunicación e información, por lo que se fomenta de forma continuada el uso

eficiente de las TIC y la mirada crítica frente a las mismas.

13 Adecuación de la Programación para garantizar medidas de
refuerzo y apoyo educativo.

Por tratarse de una materia optativa y que no requiere de conocimientos previos, no se

estima la necesidad de activar Plan de Refuerzo alguno. 

Sin embargo, sí se llevará a cabo en los primeros días de curso, un refuerzo concreto en el

uso de la plataforma utilizada como aula virtual (Google Classroom).
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