
 

DEPARTAMENTO:       TECNOLOGÍA FECHA:  Febrero  2020 

ASIGNATURA:     TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y DE LA COMUNICACIÓN CURSO:  4º ESO 

Periodo Organización y secuenciación 

de los contenidos 

Procedimientos e instrumentos de 

evaluación 

 

Criterios de calificación 

Procedimientos de 

recuperación 

1ªev Unidades: 

1.- Introducción a la 

informática. 

2.- Sistemas operativos. 

3.- Redes y comunicación 

 

• Observación sistemática y 

continua de la práctica del 

aula  

 

● Control del trabajo de los 

alumnos a través de los 

cuadernos de clase y de 

cualquier otro trabajo o tarea 

que realicen. (archivos 

informáticos trabajos de 

aplicación y síntesis, textos 

escritos, producciones orales) 

 

●    Pruebas específicas  

 

●   Prácticas. Realizadas en el 

aula de informática.  

 

1.- ACTITUD Y OBSERVACIÓN EN EL 

AULA                                             10 %  

 

-Puntualidad y asistencia 

-Comportamiento 

-Participación 

-Interés 

-Trabajo diario: actividades 

 

2.- PARTE PRÁCTICA                 60 %  

     

Trabajos 

-Documentación utilizada 

-Prácticas o proyectos de informática 

-Cuaderno de clase. 

- Apuntes digitales. 

-Manejo de los distintos programas empleados 

 

3.- PRUEBAS Y EJERCICIOS      30 %  

 

- Pruebas individuales de conocimientos teóricos 

- Pruebas prácticas de algunos de los programas 

utilizados 

 

En caso de no realizarse examen en alguna 

evaluación, el porcentaje de este apartado se 

sumará al de la parte práctica. 

 

 

Si un alumno suspende una 

evaluación se procederá a 

una prueba escrita/práctica 

, ya sea al final de la 

misma evaluación o en el 

mes de junio.   

 

Una vez evaluados los tres 

trimestres y dada la opción 

de recuperar cada uno por 

separado, se hará la media 

de las tres evaluaciones 

para obtener la calificación 

final de curso. Si esta nota 

no llega al 5, la asignatura 

quedará pendiente para 

Septiembre con la totalidad 

de los contenidos mínimos 

impartidos. 

 

 

 

2ªev 

 

 

Unidades: 

4.- Retoque y montaje de 

imágenes. 

 

 

 

 

 

3ªev y final 

 

 

Unidades: 

 

5. –Multimedia ( Audio y 

video digital) 

6.- Introducción a las 

comunicaciones  y a las redes 

sociales. 

 



 

 

Contenidos mínimos de cuarto curso. 

• Arquitectura de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador, hardware. Funciones y conexiones. 

• Sistemas operativos: Tipos, funciones y componentes. Software libre y software propietario. 

• Manejo de aplicaciones básicas como Procesadores de Texto y Hojas de cálculo. 

• Diseño de Presentaciones en PowerPoint y exposición de las mismas. 

• La imagen digital: tratamiento básico de imágenes digitales mediante aplicaciones de dibujo y diseño gráfico. 

• Sonido digital: tratamiento e inserción de sonidos en aplicaciones informáticas. 

• Vídeo digital: creación de videos. 

• Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. 

• Redes de ordenadores: Definición, tipos y topologías. 

• Tipos de conexiones: Alámbricas e inalámbricas. 

• Definición de seguridad informáticas activa y pasiva. 

• Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware. 

• Software de protección de equipos informáticos. Antimalware. 

• Actitud positiva hacia las innovaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Acceso a recursos con contenidos educativos. 

• Adquisición de hábitos orientados a la protección de la intimidad y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales. 

 


