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Título de la asignatura: Tecnología de la Información y la Comunicación (TGD) 
Curso en el que se imparte: 4ºESO 

 
INFORMÁTICA PARA TODOS/AS: 

 

La materia de TGD (Tecnologías de la Información y la Comunicación) es optativa en 4º de 

la ESO y en lo relativo al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

el nivel de partida del alumnado es bueno puesto que la materia te resultará motivadora e 

interesante además, todas las actividades que realices en clase serán evaluadas y constituirán 

el 80% de la nota. Además, para la calificación de cada evaluación y de la asignatura se 

tendrá en cuenta también el trabajo y actitud en clase en un 20%. En cualquier caso partimos 

de una unidad de trabajo inicial (UT nº0) en el curso que explica al alumnado lo que va a 

aprender en este curso y cómo.  

 

Cinco son los grandes bloques en que se han organizado curricularmente los contenidos de 

esta materia en los materiales curriculares utilizados: 

� Sistemas operativos y seguridad informática. En esta unidad realizarás actividades de 

mantenimiento de Sistemas Operativos, relacionadas con la seguridad y se desmonta 

un ordenador para ver su interior y todos sus componentes básicos. 

� Ofimática. Se desarrolla a través de prácticas guiadas, tanto en Writer (procesador de 

textos) como en Calc (hojas de cálculo) y en Impress (presentaciones). 

� Multimedia. En esta unidad aprenderás a retocar una fotografía, tanto en el PC 

(Gimp) como con una aplicación de móvil. También aprenderán a montar una 

pequeña película con su sonido; montar un remix de música. 

� Publicación y difusión de contenidos. En esta unidad aprenderás a publicar páginas 

web y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos multimedia y 

presentaciones, desarrollando hábitos en el uso de herramientas que permitan el 

acceso a las producciones desde distintos tipos de dispositivos móviles. 

� Internet y redes sociales virtuales. Participarás activamente en redes sociales y 

plataformas empleando el sentido crítico, criterios de seguridad y desarrollando 

hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


