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1. Introducción.  
 

En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los ámbitos 

de nuestra vida: manejamos información y dispositivos tecnológicos para realizar cualquier 

tarea cotidiana. La forma en la que vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente y han 

surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e 

integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y creciente 

cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de 

sociedad en transformación.  

El desarrollo de la competencia digital en el sistema requiere una correcta integración del uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las aulas. En este sentido, la Unión 

Europea lleva varios años trabajando en el Marco para el desarrollo y comprensión de la 

competencia digital en Europa (DIGCOMP).  

Según este marco, la competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, 

actitudes, habilidades, estrategias y concienciación que el uso de las TIC y de los medios digitales 

requiere para realizar tareas, resolver problemas, comunicar, gestionar la información, 

colaborar, crear y compartir contenidos y generar conocimiento de forma efectiva, crítica, 

creativa, autónoma y reflexiva para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la 

socialización, el consumo y el empoderamiento.  

La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, comunicación, 

creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. El área de información incluye la 

búsqueda, el filtrado y el almacenamiento de ésta. La comunicación se centra en la interacción 

mediante las nuevas tecnologías, la participación en la red social y la gestión de la identidad 

digital. La creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos contenidos, el estudio 

de los derechos de autor y licencias y la programación. La seguridad estudia la protección de los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La resolución de problemas está 

relacionada con la respuesta tecnológica a las necesidades planteadas por la competencia 

digital.  

La asignatura de 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 pueda adaptarse con versatilidad a las demandas 

que surjan en el campo de la Tecnología de la Información.  

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 remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente 

al hasta ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la 

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

su uso. Por otro lado, los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes 

con otros del resto de asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos.  
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2. Secuencia y temporalización de los contenidos  
 

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 adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos 

actuales para incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar estudios. 

Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido:  

BLOQUE 1. Ética y estética en la interacción en red.  

La continua interacción de los alumnos en la red obliga a adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo. Así como, a utilizar criterios de seguridad y uso responsable 

valorando los derechos de autor y la propiedad intelectual de los materiales alojados en la web. 

Este uso de la red ha dado lugar a la llamada identidad digital que debe ser gestionada y 

protegida con autonomía y responsabilidad por los alumnos.  

BLOQUE 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.  

El uso del ordenador se ha generalizado en todas las áreas de influencia del alumno por lo que 

se hace necesario el estudio de la arquitectura de los ordenadores y los dispositivos electrónicos. 

El alumnado debe adquirir conocimientos sobre el uso, conexión y principios de funcionamiento 

de estos dispositivos. La instalación, manejo y gestión de programas de propósito general y de 

comunicación para la conexión tanto alámbrica como inalámbrica son contenidos básicos de 

este bloque.  

BLOQUE 3. Organización, diseño y producción de información digital.  

El tratamiento de la información es una de las bases de la sociedad actual por lo que el alumno 

debe ser capaz de producir información en sus diferentes formatos y de gestionarla, tanto en 

sus propios dispositivos digitales como en la red. La diversidad de los formatos en los que se 

muestra la información hace que ésta no solo se encuentre en forma textual o numérica, siendo 

la producción de contenido multimedia (imágenes, sonido, vídeo) una parte fundamental del 

bloque que el alumno debe desarrollar.  

BLOQUE 4. Seguridad informática.  

El intercambio de información, ya sea directamente mediante dispositivos locales o mediante el 

uso de redes, lleva asociado riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al usuario. 

Conocer estos riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección 

adecuada para prevenir o solucionar problemas de seguridad es el objetivo principal de este 

bloque.  

BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos.  

La información no es estática ni se crea para ser almacenada en ordenadores y dispositivos 

personales. La publicación y difusión de contenidos es una de las necesidades actuales. El 

alumno debe publicar contenido incorporando recursos multimedia, siguiendo los estándares 

establecidos por los organismos internacionales, aplicando a sus producciones las 

recomendaciones de accesibilidad y valorando la importancia de la presencia en la web para la 

difusión de todo tipo de iniciativas personales y grupales. El desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles se considera otro de los elementos principales del bloque debido a su uso 

cotidiano tanto en el ámbito personal, como educativo y profesional.  

BLOQUE 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.  
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Internet se ha convertido en el vehículo principal para el intercambio de información, la 

interacción es permanente y se extiende a todos los sectores. Es innegable el impacto que 

Internet ha tenido en el impulso y expansión de las redes sociales. Éstas representan, entre otras 

cosas, la apertura a nuevos espacios de relación, muy relevantes en el plano de la socialización, 

encuentro, intercambio y conocimiento. El alumno debe conocer y utilizar las herramientas para 

integrarse en redes sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de participación 

con autonomía y responsabilidad. 

 

2.1. Organización: Bloques de contenidos 
Los bloques de contenido descritos se abordan desde las siguientes Unidades Didácticas: 
 

• BLOQUE 1. Ética y estética en la interacción en red. 
o UNIDAD DIDÁCTICA 1: Ética y estética en la interacción en red 

 

• BLOQUE 2. Equipos informáticos, sistemas operativos y redes. 
o UNIDAD DIDÁCTICA 2: Equipos informáticos, sistemas operativos y redes. 

  

• BLOQUE 3. Organización, diseño y producción de información digital. 
o UNIDAD DIDÁCTICA 3: Producción ofimática 

 

• BLOQUE 4. Seguridad informática. 
o UNIDAD DIDÁCTICA 4: Seguridad informática 

 

• BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos. 
o UNIDAD DIDÁCTICA 5: Publicación de contenidos en la web 

 

• BLOQUE 6. Internet, redes sociales e hiperconexión. 
o UNIDAD DIDÁCTICA 6: Internet y redes sociales 
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CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
BLOQUE 1. Ética y estética en la interacción en red.  

• Sociedad de la información. 

• Marca personal y reputación online. 

• Protección de la intimidad. 

• Contraseñas seguras. 

• Respeto digital. 

• Acceso a recursos en La Red. 

• UD 1 
 

 

BLOQUE 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.  

• Equipos informáticos. 

• Sistemas operativos. 

• Redes informáticas. 

• UD 2 

BLOQUE 3. Organización, diseño y producción de información digital.  

• Producción ofimática. 

• El procesador de textos. 

• La hoja de cálculo. 

• Bases de datos. 

• Presentaciones. 

• Ofimática en la red. 

• UD 3 

BLOQUE 4. Seguridad informática.  

• Introducción. 

• Seguridad activa y pasiva. 

• Malware y amenazas silenciosas. 

• Software de seguridad informática. 

• Seguridad en la red. 

• Nuestros archivos seguros en la nube. 
 

• UD 4 
 

BLOQUE 5. Publicación y difusión de contenidos.  

• Blogs • UD 5 
 

BLOQUE 6. Internet, redes sociales e hiperconexión.  

• ¿Qué es Internet? 

• Comunidades virtuales. 

• Redes sociales. 

• UD 6 
 

 

2.2. Temporalización de los contenidos 
 

• 1ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 1, 2, y 3 

• 2ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 3 y 4 

• 3ª EVALUACIÓN: Unidades didácticas 5 y 6 
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3. Criterios de evaluación y calificación 
 

3.1. Competencias clave 
El carácter integrador de las asignaturas de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

hace que contribuyan al desarrollo y adquisición de las siguientes competencias clave:  

Comunicación lingüística (CCL). La adquisición de vocabulario técnico relacionado con las TIC es 

una parte fundamental de la asignatura. La búsqueda de información de diversa naturaleza 

(textual, gráfica) en diversas fuentes se favorece también desde esta asignatura. La publicación 

y difusión de contenidos supone la utilización de una expresión oral y escrita en múltiples 

contextos, ayudando así al desarrollo de la competencia lingüística.  

El continuo trabajo en internet favorece el uso funcional de lenguas extranjeras por parte del 

alumno, lo cual contribuye a la adquisición de esta competencia.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El desarrollo 

de algoritmos dentro del ámbito de la programación forma parte del pensamiento lógico 

presente en la competencia matemática. Asimismo, es objeto de esta competencia el uso de 

programas específicos en los que se trabaja con fórmulas, gráficos y diagramas.  

La habilidad para utilizar y manipular herramientas y dispositivos electrónicos son elementos 

propios de la competencia científica y tecnológica, así como la valoración de los avances, las 

limitaciones y la influencia de la tecnología en la sociedad.  

Competencia digital (CD). La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Los 

contenidos de la asignatura están dirigidos específicamente al desarrollo de esta competencia, 

principalmente el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de 

internet de forma crítica y sistemática.  

Aunque en otras asignaturas se utilicen las TIC como herramienta de trabajo, es en esta 

asignatura donde los alumnos adquieren los conocimientos y destrezas necesarios para su uso 

posterior.  

Aprender a aprender (CAA). Desde esta asignatura se favorece el acceso a nuevos 

conocimientos y capacidades, y la adquisición, el procesamiento y la asimilación de éstos. La 

asignatura posibilita a los alumnos la gestión de su propio aprendizaje de forma autónoma y 

autodisciplinada y la evaluación de su propio trabajo, contribuyendo de esta forma a la 

adquisición de esta competencia.  

Competencias sociales y cívicas (CSYC). El uso de redes sociales y plataformas de trabajo 

colaborativo preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la 

vida social y profesional y para resolver conflictos en una sociedad cada vez más globalizada. El 

respeto a las leyes de propiedad intelectual, la puesta en práctica de actitudes de igualdad y no 

discriminación y la creación y el uso de una identidad digital adecuada al contexto educativo y 

profesional contribuyen a la adquisición de esta competencia.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). La contribución de la asignatura a esta 

competencia se centra en el fomento de la innovación y la asunción de riesgos, así como la 

habilidad para planificar y gestionar proyectos mediante los medios informáticos, cada vez más 
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presentes en la sociedad. El sistema económico actual está marcado por el uso de las TIC y de 

internet facilitando el uso de éstas la aparición de oportunidades y desafíos que afronta todo 

emprendedor, sin olvidar posturas éticas que impulsen el comercio justo y las empresas sociales.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC). La expresión creativa de ideas, experiencias y 

emociones a través de las TIC está en pleno auge, siendo esta asignatura un canal adecuado para 

fomentar que el alumno adquiera esta competencia. El respeto y una actitud abierta a la 

diversidad de la expresión cultural se potencia mediante esta asignatura. 

 

3.2. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado.  
Según la unidad didáctica de que se trate serán más eficaces unos u otros instrumentos de 

evaluación. No obstante, en todas ellas se aplicarán aquellas que nos permitan valorar la 

consecución de los diferentes estándares, tanto a nivel conceptual (pruebas objetivas) como 

procedimental (ejercicios y prácticas, observación directa, interacción alumn@-profesor y 

alumn@-alumn@).  

Para ello, cabría pensar en los siguientes tipos de actividades de evaluación: 

• Realización de pruebas objetivas que permitan valorar la precisión de los conceptos 

asimilados por los estudiantes. 

• Realización de trabajos escritos en los que se requiera un acceso reflexivo a las fuentes 

de información para seleccionarla convenientemente, estructurarla de forma coherente 

y expresarla con rigor científico por escrito. En el caso de que estos fueran realizados en 

grupo, sería muy conveniente establecer sin ambigüedad los criterios en base a los 

cuales se calificará a cada alumno y alumna, así como los elementos que se valorarán 

especialmente en el trabajo conjunto. 

• Elaboración de material multimedia de soporte a una exposición oral. Posiblemente, sea 

una de las especificidades de la asignatura la evaluación de este material de forma 

explícita, debido al carácter instrumental que se ha procurado que tenga para servir 

como herramienta en infinidad de áreas del conocimiento. 

• Prácticas y ejercicios de los que habrá que elaborar una memoria resumen. 
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3.3. Criterios de calificación 
A continuación, se establece como se van a calificar los diferentes estándares de aprendizajes 

establecidos en los criterios de evaluación: 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

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

1.1. Interactúa con hábitos de seguridad adecuados en 
entornos virtuales. 

CD 
 

UD 1 
 

10% 
Observación 

directa 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas 
para la protección de la información personal. CD 

CAA 
CSYC 

30% 
Trabajo 
práctico 

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

2.1. Realiza actividades de intercambio de información con 
responsabilidad sobre conceptos como la propiedad 
intelectual. 

CCL 
CSYC 
CEC 

20% 
Trabajo 
práctico 

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. 

CCL 
CD 

CAA 
10% 

Observación 
directa 

3.2.  Diferencia el concepto de materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre distribución y 

los usa de forma adecuada en sus producciones. 

CSYC 
SIEP 
CEC 

30% 
Trabajo 
práctico 

 

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

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

1.1 Identifica componentes físicos de un ordenador, 

describiendo sus características técnicas y función en el 

conjunto. 

CCL 
CD 

UD 2 
 

15% 
Observación 

directa 

1.2  Describe las conexiones entre los componentes físicos 

de un ordenador. 
CCL 
CD 

CAA 
5% 

Observación 
directa 

2. Configurar y utilizar el sistema 
operativo identificando los elementos 
que lo componen y su función en el 
conjunto. 

2.1. Diferencia los tipos de sistemas operativos 
describiendo sus características y elementos. 

CCL 
CD 

CAA 
15% 

Trabajo 
práctico 

2.2. Configura los elementos básicos del sistema operativo 
y de accesibilidad del equipo informático. 

CD 
CAA 

5% 
Trabajo 
práctico 

2.3. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la  información. 

CD 
CAA 

5% 
Observación 

directa 

2.4. Utiliza las aplicaciones de actualización y 
mantenimiento del sistema operativo con responsabilidad. 

CD 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

3. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de propósito 
general. 

3.1. Instala software de propósito general desde diversas 

fuentes como dispositivos físicos o internet. CD 
CAA 

5% 
Observación 

directa 

3.2. Desinstala aplicaciones utilizando las herramientas 

adecuadas con criterios de seguridad. CD 
CAA 

5% 
Observación 

directa 

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

4.1. Identifica los dispositivos físicos necesarios para 

comunicar equipos en red, describiendo sus características 

y su función en el conjunto. 

CCL 
CD 

SIEP 
15% 

Trabajo 
práctico 
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4.2. Describe las diferentes formas de conexión en la 

comunicación entre dispositivos digitales.  
CCL 
CD 

15% 
Trabajo 
práctico 

4.3. Conoce los protocolos de comunicación entre equipos. 
CMCT 

CD 
5% 

Trabajo 
práctico 

4.4. Administra con responsabilidad y seguridad la 

comunicación entre equipos y sistemas. 
CD 

CAA 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
Clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

1.    Utilizar aplicaciones informáticas 

de escritorio para la producción de 

documentos.  

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.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

UD 3 

25% 
Trabajo 
práctico 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de 

cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y 

gráficos. 

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

20% 
Trabajo 
práctico 

1.3. Diseña bases de datos sencillas y utiliza su 

funcionalidad para consultar datos, organizar la 

información y generar documentos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

25% 
Trabajo 
práctico 

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y 

video guardando los archivos en el formato adecuado. CD 
 

5% 
Observación 

directa 

2.3. Edita mediante software específico imágenes y crea 

nuevos materiales en diversos formatos con 

responsabilidad y autonomía. 

CD 
CAA 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

2.4. Realiza producciones sencillas integrando vídeo y 

audio, utilizando programas de edición de archivos 

multimedia 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

3.    Utilizar aplicaciones y 

herramientas de desarrollo en 

dispositivos móviles para resolver 

problemas concretos. 

3.1. Utiliza de forma adecuada distintas aplicaciones para 

dispositivos móviles de uso cotidiano y del entorno 

educativo. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

3.2. Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos 

móviles. 

CCL 
CD 

CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

Bloque 4. Seguridad informática 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 
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1.    Adoptar conductas de seguridad 

activa y pasiva en la protección de 

datos y en el intercambio de 

información  

1.1. Identifica las amenazas a la seguridad los equipos 

informáticos, su capacidad de propagación y describe las 

consecuencias que pueden tener tanto para el equipo 

informático como para los datos. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 

UD 4 
 

35% 
Trabajo 
práctico 

1.2. Emplea medidas de seguridad activa y pasiva con 
asiduidad y hábitos de protección adecuados. CD 5% 

Observación 
directa 

1.3. Utiliza de forma responsable distintos programas y 

aplicaciones de protección de equipos informáticos. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

2.    Reconocer los peligros derivados 

de la navegación por internet y 

adoptar conductas de seguridad en la 

navegación. 

2.1. Identifica los principales peligros derivados de la 

navegación por internet y sus consecuencias en el usuario, 

en el equipo y en los datos. 

CD 
CAA 

35% 
Trabajo 
práctico 

2.2. Emplea medidas adecuadas de protección en la 

navegación por internet. 
CD 

CAA 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

2.3. Describe la importancia de la actualización del 

software de protección y el empleo de antimalware y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 

10% 
Trabajo 
práctico 

2.4. Conecta con redes WIFI desde distintos dispositivos de 

forma segura y desarrolla hábitos de conducta adecuados. 

CMCT 
CD 

CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

1. Utilizar diversos recursos 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. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

UD 6 
 

5% 
Observación 

directa 

1.2. Utiliza los recursos que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías y sucesivos desarrollos para la publicación y 

difusión de contenidos. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

20% 
Trabajo 
práctico 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 

estructuras hipertextuales. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

5% 
Observación 

directa 

 

2. Elaborar y publicar contenidos en la 

web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. 

2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los 

derechos de propiedad. 

CD 
CAA 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

2.3. Elabora un espacio web (blog, wiki, …) para la 

publicación y difusión de contenidos mediante el uso de 

herramientas web gratuitas. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 
CEC 

50% 
Trabajo 
práctico 
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3. Conocer los estándares de 

publicación y emplearlos en la 

producción de páginas web y 

herramientas TIC de carácter social 

3.1. Aplica los estándares de publicación de contenidos 

web. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

3.2. Participa colaborativamente en diversas herramientas 

TIC de carácter social y gestiona las propias de forma 

responsable y autónoma. 

CCL 
CD 

CSYC 
SIEP 
CEC 

10% 
Trabajo 
práctico 

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Comp. 
Clave 

Unidades 
didácticas 

Ponderación 
Inst. 

evaluación 

1. Conocer las características básicas 

de internet y los servicios y 

posibilidades que ofrece. 

1.1. Describe los servicios que ofrece internet y sus 

posibilidades tanto en el ámbito educativo como en el 

profesional, personal y de ocio. 

CCL 
CSYC 

UD 7 
  

5% 
Observación 

directa 

1.2. Conoce y explica los protocolos de comunicación, así 

como la denominación de los elementos propios de 

internet.  

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 
CSYC 

5% 
Observación 

directa 

2. Desarrollar hábitos en el uso de 

herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones 

desde diversos dispositivos móviles. 

 

2.1. Accede a servicios web y plataformas desde diversos 

dispositivos electrónicos. 
CD 

CSYC 
5% 

Observación 
directa 

2.2. Realiza intercambio de información de forma segura en 
distintas plataformas en las que está registrado y que 
ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

25% 
Trabajo 
práctico 

2.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y 
otro dispositivo. 

CD 
CAA 
CSYC 
SIEP 

5% 
Observación 

directa 

3. Emplear el sentido crítico y 

desarrollar hábitos adecuados en el 

uso e intercambio de la información a 

través de redes sociales y 

plataformas. 

3.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de 

seguridad y responsabilidad. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

50% 
Trabajo 
práctico 

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

4.1. Emplea canales de distribución de contenidos 

multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos con 

otras producciones, respetando los derechos de autor. 

CCL 
CMCT 

CD 
CSYC 
SIEP 
CEC 

5% 
Observación 

directa 

 

La calificación obtenida por el alumnado será fruto de la consecución de los distintos estándares, 
valorados en una escala de 0 (no conseguido en ningún caso) a 10 (conseguido con el mayor 
nivel de exigencia), según la ponderación consignada en las tablas anteriores y la traslación a 
cada unidad didáctica. Así obtendremos una calificación de cada unidad didáctica, que servirá 
de base para calcular la calificación de las evaluaciones, realizando la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las unidades que integran cada evaluación, según la 
temporalización descrita anteriormente, y redondeando al entero más próximo. 

 

La calificación final de la asignatura se realizará con arreglo a la siguiente ponderación de 
unidades didácticas:  
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• Unidades 1: 15% 

• Unidades 2 y 4: 5%.  

• Unidad 3: 35%. 

• Unidades 5 y 6: 20%. 
 

En caso de que la nota obtenida tenga decimales, se realizará un redondeo al entero más 
próximo. 

 
La valoración de los estándares descritos anteriormente en cada unidad didáctica con pruebas 
prácticas utilizando el ordenador y software apropiado. 

 
Con posterioridad a cada evaluación habrá una prueba de recuperación para que los alumnos 
puedan superarla, consistente en la realización de pruebas prácticas que versarán sobre los 
distintos estándares de las unidades didácticas no superados. 

 
En el caso de que el alumno no superara la asignatura en junio debería presentarse a la prueba 
extraordinaria de junio. 

 
En el Anexo I de esta programación se incluyen (según las instrucciones sobre medidas 
educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes) los medios de información y comunicación con las familias y alumnado en las dos 
modalidades. 
 

3.4. Tratamiento del periodo comprendido entre la 1ª y la 2ª evaluación 

ordinaria 
 
Debido al cambio en la temporalización de las evaluaciones ordinarias, se plantea la necesidad   

de tratar dicho cambio en e l aula, así como con el alumnado.  

Dicho alumnado puede encontrarse en dos situaciones: 

• Tener la asignatura aprobada 

• Tener la asignatura pendiente 
 

Ambos casos deben de ser contemplados pues, en este periodo, el alumnado, tanto con la 

asignatura aprobado como pendiente, han de seguir asistiendo a clase para completar la 

totalidad de horas lectivas de dicha asignatura. 

A continuación, se describen las actividades a realizar en el aula, según la clasificación 

anteriormente descrita del alumnado: 

• Alumnado con la asignatura pendiente: este caso no se puede describir 
previamente con precisión, puesto que dependerá de cada situación particular. 
Teniendo en cuenta los siguientes factores: 

▪ Actividades pendientes de entrega. 
▪ Temas pendientes. 
▪ Dificultad expresa en ciertos bloques y actividades. 

 

Se reforzarán aquellos criterios que cada alumno/a tenga pendientes y cuya 

dificultad personal sea mayor. 
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• Alumnado con la asignatura aprobada: en este caso se les propondrá a los 
alumnos la “Introducción a las ciencias computacionales”, a través de pequeños 
ejercicios realizados a través de la web CodeCombat. 

 

4. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
 

La metodología tiene como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto 

teóricos como prácticos. Esta actividad debe ser motor de motivación y despertar el mayor 

interés posible en el alumnado, con propuestas actuales y cercanas a su vida cotidiana. Se 

pretende que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como herramientas en este proceso.  

En la asignatura debe primar el trabajo del alumnado con el ordenador y los dispositivos 

electrónicos móviles, fomentando el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje. El alumnado 

debe ser el protagonista de su aprendizaje lo que conlleva un alto contenido motivador. Del 

mismo modo, las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen, nos permitirán el desarrollo 

de aprendizajes significativos y colaborativos donde el alumnado trabajará de forma crítica y 

creativa, con propuestas que estén planteadas en distintos grados de dificultad para poder 

cubrir la diversidad del alumnado. El trabajo en red y el uso de plataformas favorecen estos 

aprendizajes colaborativos.  

La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en la 

asignatura continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera 

herramienta de trabajo, sino como fin en sí mismo de la asignatura, es decir, el alumno debe 

conocer la arquitectura del ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La 

metodología debe estar orientada al buen uso y manejo de los equipos informáticos.  

También es objeto de la materia el uso y estudio de dispositivos móviles como instrumentos de 

trabajo que sustituyen a los ordenadores en la realización de tareas hasta ahora propias de 

éstos.  

Otro aspecto importante que se debe favorecer es la instalación y gestión del software y el uso 

de las conexiones a internet, ya que el alumno lo utilizará tanto en esta asignatura como en el 

resto de ámbitos de su vida cotidiana.  

Asimismo, interesa especialmente que sean los mismos alumnos y alumnas los que mantengan 

una actitud ética, transmitiendo conceptos trabajados en esta materia como la seguridad ante 

los peligros de la red, como el correo masivo, virus, etc. así como el respeto a la propiedad 

intelectual, y la distinción entre software propietario y de libre distribución y el derecho a la 

protección de los datos personales.  

En concreto, la metodología que se aplicará en esta materia se basará en los siguientes 

principios: 

• Asegurar el aprendizaje significativo, intentando eludir el puramente teórico. 

• Metodología activa, intentando que el alumno participe lo máximo posible. 

• Uso de la exposición coloquial de las distintas áreas de las que se compone la asignatura. 

• Apoyo en la exposición mediante el uso de un proyector (transparencias). 

• Resolución de ejercicios propuestos por el profesor de manera individual y en grupo. 

https://codecombat.com/
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• Actividades de campo en la búsqueda de soluciones a las tareas propuestas. 

• Búsqueda de soluciones alternativas a las propuestas por el profesor. 

• Fomentar la participación mediante la realización de críticas a las soluciones. 

• Búsqueda en Internet de información sobre el tema correspondiente. 

La secuenciación del trabajo será dar una explicación por parte del profesor del tema, incidiendo 

en los aspectos más importantes; incluyendo hojas de trabajo intermedias para asentar los 

conocimientos impartidos, los cuales serán realizados por los alumnos y corregidos en clase. 

Estas hojas de trabajo que se van a ir dando a lo largo de los temas será una especie de 

proyecto que se irá haciendo a lo largo del curso, con el fin de motivar más al alumno, además 

de que vaya viendo la utilidad de cada tema de forma práctica. 

En el Anexo I de esta programación se incluyen (según las instrucciones sobre medidas 

educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes) los medios de información y comunicación con las familias y alumnado en las dos 

modalidades. 

 

5. Materiales curriculares y recursos didácticos.  

Las clases se impartirán en el aula Althia, donde disponemos de, al menos, 15 ordenadores 
conectados en red y con una línea compartida de acceso a internet. Esta aula dispone también 
de ordenadores portátiles para aquellos alumnos que no tienen ordenador de sobremesa, estos 
portátiles se conectan por Wi-Fi a la red CENTRO. 

 

Como manual de referencia se tendrá el libro “Tecnologías de la información y la comunicación” 
de la editorial Oxford, aunque no se exigirá la compra de dicho libro por parte de los alumnos. 
Software, preferentemente libre, pertinente para cada unidad: Windows, Linux, MS Office, 
LibreOffice, Audacity, Chrome, Mozilla, Gimp, Movie Maker, ... 

 
Recursos audiovisuales procedentes de internet. 

 
Se utilizarán las aulas virtuales de la plataforma EducamosCLM, así como el Office365 disponible 
en dicha plataforma. El uso del Aula Virtual facilita centralizar toda la información con los 
alumnos (entrega de tareas, prácticas, visualización de vídeos, apuntes, etc…) 

 

6. Plan de lectura 

En respuesta al impulso que la base legal da a la lectura en el ámbito de la competencia en 
comunicación lingüística para todas las materias, nos corresponde incidir en el fomento de la 
lectura. 

Para ello, propondremos desde la materia Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para el curso 4º ESO la lectura de la novela "Ready Player One" de Ernest Cline. Esta es una 
novela atractiva para el público juvenil y relacionada con los contenidos de la asignatura. De 
esta forma los alumnos podrán potenciar su interés por la lectura y de forma simultánea 
reflexionar y profundizar en algunos de los conceptos impartidos. 
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Por otro lado, en las distintas unidades didácticas, se propondrán varios artículos periodísticos 
en formato online para ser leídos en clase y en casa. De esta forma se fomenta la lectura de 
una forma continua en el alumnado. 


