
Departamento   de   Tecnología  

SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO  
 

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

OBJETI 
VOS  

1.  Utilizar  los  servicios  telemáticos  adecuados  para  responder  a  necesidades  relacionadas,  entre  otros  aspectos,  con                
la  formación,  el  ocio,  la  inserción  laboral,  la  administración,  la  salud  o  el  comercio,  valorando  en  qué  medida                   
cubren   dichas   necesidades   y   si   lo   hacen   de   forma   apropiada.  

2.  Buscar  y  seleccionar  recursos  disponibles  en  la  red  para  incorporarlos  a  sus  propias  producciones,  valorando  la                  
importancia  del  respeto  de  la  propiedad  intelectual  y  la  conveniencia  de  recurrir  a  fuentes  que  autoricen                 
expresamente   su   utilización.  

3.  Conocer  y  utilizar  las  herramientas  para  integrarse  en  redes  sociales,  aportando  sus  competencias  al  crecimiento                 
de  las  mismas  y  adoptando  las  actitudes  de  respeto,  participación,  esfuerzo  y  colaboración  que  posibiliten  la                 
creación   de   producciones   colectivas.  

4.  Utilizar  herramientas  para  tratar  imágenes,  textos  y  sonidos  y  su  integración  para  crear  pequeñas  producciones                 
multimedia.  

5.  Conocer  y  valorar  el  sentido  y  la  repercusión  social  de  las  diversas  alternativas  existentes  para  compartir  los                   
contenidos   publicados   en   la   web   y   aplicarlos   cuando   se   difundan   las   producciones   propias.  

6.  Integrar  la  información  textual,  numérica  y  gráfica  obtenida  de  cualquier  fuente  para  elaborar  contenidos  propios  y                  
publicarlos   en   la   Web.   

7.  Adoptar  las  conductas  de  seguridad  activa  y  pasiva  que  posibiliten  la  protección  de  los  datos  y  del  propio  individuo                     
en   sus   interacciones   en   Internet.  

8.Valorar  las  posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  y  las  repercusiones  que  supone                  
su   uso.  

 
 

Periodo  Distribución  
de   contenidos  Contenidos   mínimos   exigibles  Criterios   de   evaluación  

1ª   EVA  

0.Repaso   Drive,  
Classroom  

1.Hardware  

2.   Software.  
Sistemas  
Operativos  

3.   Redes.   Ética   y  
estética   en   la   red  

4.   Procesadores  
de   texto  

 

● Apuntarse   a   una   clase,   subir   una   tarea.  
● Elaborar   un   documento   de   Google   Drive   (presentaciones,   texto   y   hoja   de   cálculo)  
● Gestión   de   archivos,   permisos   y   comparticiones   en   Google   Drive.  

 
● El   ordenador   y   sus   componentes  
● Periféricos   del   ordenador  
● Concepto   de   sistema   operativo.   Gestión   y   control   del   sistema   operativo  
● Sistema   operativos   Windows   7/10   y   Linux  
● Instalación   limpia   de   S.O.  
● Utilidades   de   S.O.:   Unidades   de   recuperación.   Clonación   de   equipos  
● Elementos   y   sistemas   que   configuran   las   redes   de   comunicación   alámbrica   e  

inalámbrica.  
● Configuración   de   una   red:   Router.   Conexión   de   una   red   wifi.  
● Conceptos   de   la   ética   y   estética   de   la   computación.   Características   generales   para  

la   ética   y   estética.  
● Interacción:   persona-computador  
● Consejos   éticos   y   estéticos   en   el   marco   de   la   interacción   persona-computador  
● Creación,   edición   y   modificación   de   documentos   de   texto   online   y   offline .    Dar  

forma   al   texto,   aplicando   diferentes   fuentes   y   estilos.   Formatos,   fuentes   y   estilos.  
Tabulaciones.   Manejo   de   las   utilidades   y   de   los   accesorios   del   entorno   operativo  
gráfico.   Utilización   de   elementos   gráficos   para   dar   una   presentación   adecuada   al  
documento.   Columnas,   tablas   e   inserción   de   otros   elementos   gráficos.  
 

 
● Manejar   correctamente   los   conceptos   básicos   de   Classroom   como   alumno.  
● Desarrollar   documentos   medianamente   elaborados   con   Google   Drive,   mostrando   curiosidad   por   sus   posibilidades.  
● Manejar   con   soltura   la   nube   de   Google   Drive,   comprendiendo   todas   las   posibilidades   de   trabajo   colaborativo.  

 
● Conocer   la   arquitectura   de   un   ordenador,   identificando   sus   componentes   básicos   y   describiendo   sus  

características.  
● Utilizar   y   configurar   equipos   informáticos   identificando   los   elementos   que   los   configuran   y   su   función   en   el  

conjunto.  
● Analizar   y   conocer   diversos   componentes   físicos   de   un   ordenador,   sus   características   técnicas   y   su   conexionado.  
● Configurar   elementos   básicos   del   sistema   operativo   y   accesibilidad   del   equipo   informático  
● Gestionar   la   instalación   y   eliminación   de   software   de   propósito   general  
● Utilizar   sistemas   y   de   recuperación   y   restauración   de   sistemas   operativos  
● Resolver   problemas   de   arranque   del   sistema   operativo,   utilizando   software   apropiado  
● Realizar   operaciones   básicas   de   organización   y   almacenamiento   de   la   información  
● Analizar   los   elementos   y   sistemas   que   configuran   la   comunicación   alámbrica   e   inalámbrica.  
● Describir   las   diferentes   formas   de   conexión   en   la   comunicación   entre   dispositivos   digitales  
● Adoptar   conductas   y   hábitos   que   permitan   la   protección   del   individuo   en   su   interacción   en   la   red.   Aplicar  

políticas   seguras   de   utilización   de   contraseñas   para   la   protección   de   la   información   personal .  
● Acceder   a   servicios   de   intercambio   y   publicación   de   información   digital   con   criterios   de   seguridad   y   uso  

responsable.  
● Reconocer   y   comprender   los   derechos   de   los   materiales   alojados   en   la   web.  
● Consultar   distintas   fuentes   y   navegar   conociendo   la   importancia   de   la   identidad   digital   y   los   tipos   de   fraude   de   la  

web.  
● Diferenciar   el   concepto   de   materiales   sujetos   a   derechos   de   autor   y   materiales   de   libre   distribución.   
● Elaborar   y   maquetar   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.  
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Periodo  Distribución   de  
contenido.  Contenidos   mínimos   exigibles  Criterios   de   evaluación  

2ª   EVA  

 

5.Hojas   de  
cálculo  

6.   Presentaciones  

7.   Bases   de   datos  

 
● Creación,  edición  y  modificación  de  hojas  de  cálculo  online  y  offline.            

Columnas,  tablas  e  inserción  de  otros  elementos  gráficos.  Diferentes  formatos           
de  las  celdas  y  rangos  en  la  hoja  de  cálculo.  Referencia  relativa  y  absoluta.               
Sintaxis   de   las   fórmulas   y   funciones.   Creación   y   modificación   de   gráficos.  

● Creación,   edición   y   modificación   de   hojas   de   cálculo   online   y   offline.  
● Creación   de   bases   de   datos   sencillas   y   uso   funcional   de   las   mismas.  

 
● Elaborar   y   maquetar   hojas   de   cálculo   con   aplicaciones   informáticas   que   permiten   realizar   operaciones   sencillas  

con   ellas.   Utilizar   las   hojas   de   cálculo   para   analizar   y   gestionar   de   forma   autónoma   secuencias   de   datos.  
● Crear  presentaciones  dinámicas  y  exportar  el  resultado  a  diferentes  formatos.  Utilizar  los  recursos  ajenos  en                

los  propios  trabajos  de  acuerdo  al  tipo  de  licencia  de  uso  y,  en  su  caso,  citando  la  fuente  de  los  contenidos  con                       
corrección.  

● Integrar   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.  

● Elaborar   bases   de   datos   sencillas   y   utiliza   su   funcionalidad   para   consultar   datos,   organizar   la   información   y  
generar   documentos.  

Periodo  Distribución  
de   contenido.  Contenidos   mínimos   exigibles  Criterios   de   evaluación  

3ª   EVA  

8.Programación  

9.Seguridad  
informática  

10.Tratamiento   de  
imágenes/edición  
de   vídeo   

 

● Introducción   a   la   programación   visual   con   Scratch.   
● Desarrollo   de   aplicaciones   sencillas   e   interacciones   sencillas.  
● Introducción  a  la  seguridad  informática.  Objetivos  de  la  seguridad  informática.           

Causas  de  la  inseguridad  informática  y  amenazas.  Medidas  de  seguridad  y  tipos             
de   malware.   Herramientas   de   seguridad.   Protección   de   la   información.  

● Aplicaciones  para  producción  de  multimedia.  Creaciones  multimedia.  Imagen         
digital.   Edición   gráfica   y   formatos   de   imágenes.   Edición   de   vídeo.  

  

 

 
● Elaborar   y   publicar   contenido   en   la   web   de   Scratch.  
● Saber   realizar   programas   sencillos    sin   el   uso   de   código,   empleando   para   ello   la   programación   de   objetos.   
● Conocer   los   estándares   de   publicación   y   emplearlos   en   la   producción   de   páginas   web   y   herramientas   TIC   de  

carácter   social.   
● Conocer   los   riesgos   de   seguridad   y   emplea   hábitos   de   protección   adecuados.  
● Describir   la   importancia   de   la   actualización   del   software,   el   empleo   de   antivirus   y   de   cortafuegos   para   garantizar  

la   seguridad.   
● Adoptar   conductas   de   seguridad   activa   y   pasiva   en   la   protección   de   datos   y   en   el   intercambio   de   información.  
●   Conocer   el   procedimiento   genérico   de   creación   de   contenidos   multimedia,   así   como   distintos   tipos   de  

aplicaciones   multimedia   que   existen.   
● Emplear   editores   gráficos   para   realizar   de   forma   autónoma   fotomontajes   y   retoque   fotográficos.   
● Manejar   con   seguridad   los   conceptos   relacionados   con   el   audio   digital   y   describir   los   diferentes   tipos   de  

archivos   de   sonido   disponibles.  
● Emplear   editores   de   vídeo   y   realizar   de   forma   autónoma   pequeños   montajes   de   video,   cortando,   uniendo   y  

añadiendo   distintos   efectos   de   vídeo.  
 
 

Procedimientos   de   evaluación  
Criterio   de  
calificación  

 
● Pruebas   escritas   50 %  
● Práctica   de   clase/trabajos   realizados  40 %  
● Actitud   (Asistencia,   comportamiento,   participación,   cuidado   del   material,  

actitud   en   el   aula,   actitud   frente   a   la   asignatura)  
10 %  

 

Estos  criterios  de  calificación  no  serán  de  aplicación,  quedando  no  superada  la             
asignatura   cuando:  
 

1. El   alumno/a   no   presente   algún   trabajo   obligatorio,   práctica,   proyecto   o   memoria.  
2. Se  produzcan  actitudes  reiteradas  de  falta  de  respeto  e  intolerancia  hacia  algún  compañero,  al  grupo  o  al                  

profesor.  
3. Se   haga   un   uso   poco   ético   o   amoral   de   los   recursos   puestos   a   su   disposición.  
4. Exista  constancia  de  que  el  alumno  haya  copiado  o  utilizado  cualquier  estrategia  en  un  examen                

orientada  a  mejorar  sus  resultados,  teniendo  que  presentarse  a  la  recuperación  correspondiente.  La              
evaluación   quedará   automáticamente   suspendida   con   la   calificación   de   1.  

 
Procedimiento   de   evaluación   y   recuperación:    El   sistema   de   recuperación   consistirá   en   la   finalización   de   cualquier   actividad   no   concluida   satisfactoriamente,   y/o   modificación   de   las   actitudes   o   comportamientos   que   han   hecho  
necesaria   la   recuperación.   Adicionalmente   el   profesor   podrá   realizar   un   examen   o   trabajo   de   recuperación,   incluyendo   los   contenidos   mínimos,   siendo   la   máxima   nota   aplicable   un   5.  
En  convocatoria  extraordinaria  consistirá  en  hacer  o  rehacer  actividades  correspondientes  a  las  unidades  que  componen  cada  evaluación,  complementarlas,  reforzar  conceptos  o  procedimientos  no  asimilados,  así  como  la  realización  de  un                               
examen   de   recuperación   que   incluirá   los   contenidos   mínimos.    La   nota   máxima   que   se   podrá   obtener   será   un   5.  
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COMPETENCIAS  
 

▪ COMPETENCIA   MATEMÁTICA   Y   COMPETENCIAS   BÁSICAS   EN   CIENCIA   Y   TECNOLOGÍA  
✓ Mediante   el   uso   instrumental   y   contextualizado   de   las   matemáticas,   resolviendo   problemas   de   electricidad,   mecanismos…,   hallando   y   operando   con   sus   magnitudes   básicas   en   sus   distintas   unidades.  
✓ Utilizando   correctamente   el   lenguaje   matemático   en   proyectos,   documentos,   y   análisis   de   sistemas   tecnológicos   (medición,   análisis   de   gráficos,   escalas…)  

 
▪ COMPETENCIA   DIGITAL  
✓ Mediante   la   utilización   de   aplicaciones   específicas   para   la   simulación/programación   de   procesos   tecnológicos   a   través   de   programas   específicos   (para   electricidad,   dibujo   …),   uso   de   herramientas   ofimáticas…  
✓ Utilizando   Internet   para   la   localización   de   información   y   diferentes   programas   informáticos   para   la   presentación   de   esa   información   en   los   diferentes   trabajos   de   investigación   que   se   desarrollen   a   lo   largo   del   curso.  

 
 

▪ COMPETENCIA   EN   COMUNICACIÓN   LINGÜÍSTICA  
✓ La  adquisición  de  un  vocabulario  técnico  propio  de  la  materia  utilizado  en  la  búsqueda,  análisis,  selección  y  resumen  que  los  alumnos  y  alumnas  realizarán  en  los  diferentes  trabajos  de  investigación  que  efectúen  a  lo  largo  del  curso.                                      

Del   mismo   modo,   en   el   trabajo   con   herramientas   y   materiales   en   el   aula   taller   y   en   el   aula   de   informática   familiarizándose   con   el   lenguaje   propio   de   esos   útiles   y   del   usado   en   los   programas   utilizados   durante   el   curso.  
✓ Elaborando   la   documentación   necesaria   para   la   realización   de   las   prácticas   y   trabajos   entregados   por   cada   uno   de   los   grupos   a   lo   largo   del   curso.  

 

▪ SENTIDO   DE   INICIATIVA   Y   ESPÍRITU   EMPRENDEDOR.   
 

✓ Planificando,   ejecutando,   evaluando   soluciones   y   proponiendo   mejoras,   con   el   fin   de   desarrollar   iniciativa,   espíritu   de   superación,   perseverancia,   autonomía   y   autocrítica.   
✓ Resolviendo   problemas   de   forma   metódica   y   ordenada   con   autonomía   y   creatividad,   analizando   las   ideas   desde   distintos   puntos   de   vista.  

 

▪ COMPETENCIA   PARA   APRENDER   A   APRENDER  
 

✓ Estudiando   y   analizando   los   objetos,   sistemas   y   entornos,   así   como   mediante   el   uso   de   simulaciones   de   los   procesos   tecnológicos   para   comprender   su   funcionalidad.  
✓ Resolviendo   problemas   tecnológicos   analizando   el   problema,   recopilando   información   de   distintas   fuentes,   elaborando   hipótesis,   experimentando   y   desarrollando   conclusiones.  

 

▪ COMPETENCIAS   SOCIALES   Y   CÍVICAS  
✓ Desarrollando  habilidades  para  las  relaciones  humanas,  centradas  en  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  no  discriminación,  siempre  desde  un  punto  de  vista  democrático  y  respetando  las  ideas  de  los  compañeros.  Se  trabajará  en  el  aula                                    

taller   facilitando   el   trabajo   cooperativo   en   grupos.   
✓ Formando  a  los  alumnos  en  la  toma  de  decisiones  como  factor  fundamental  de  nuestra  sociedad.  En  nuestra  materia  toma  especial  importancia  por  la  necesidad  de  realizar  trabajos  en  grupo  tanto  en  el  aula  de  informática  como  en  el                                       

aula   taller,   en   esta   última   la   toma   de   decisiones   dentro   del   grupo   es   fundamental   en   el   desarrollo   del   proceso   tecnológico.  
✓ Mediante   la   explicación   del    desarrollo   y   la   influencia   de   la   Tecnología   en   nuestra   sociedad,   comprendiendo   así   la   organización   y   conocimiento   de   las   sociedades.  
▪ CONCIENCIA   Y   EXPRESIONES   CULTURALES   
✓ Valorando   y   respetando   la   propiedad   intelectual   de   Software   e   información   en   general.  
✓   Analizando   sistemas   técnicos   y   conociendo   los   grandes   logros   científicos   y   técnicos,   que   han   ocurrido   a   lo   largo   de   la   historia,   sus   repercusiones   y   condicionantes   de   su   diseño.   

 
 
 
 

San   Adrián,   a   21    de   junio   de   2020                                                             El   profesor   de   la   asignatura:   
                                                                                                                                    Fdo.   Ángel   Lafuente  
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