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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 4º ESO 
 

1. MATERIAL INDISPENSABLE Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 

● Plataforma Gsuite del centro “canariaseducacion.es” y EVAGD. 
 
2. UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE: 
- Ética y seguridad en la red (CCEE 1 y 6) 
- Equipos informáticos: (CCEE 3) 
- Software para sistemas informáticos: Sistemas operativos: (CCEE 2) 
- Software para tratamientos de datos: Procesador de textos (CCEE 4)  
- Software para tratamientos de datos: Hojas de cálculo (CCEE 4) 
- Software para tratamientos de datos: Presentaciones (CCEE 4) 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
- Software para tratamientos de datos: Bases de datos (CCEE 4) 
- Edición de imagen digital: (CCEE 5) 
- Edición de sonido digital (CCEE 5) 

TERCER TRIMESTRE 
- Edición de vídeo digital (CCEE 5) 
- Publicación en la Web (CCEE 7) 
- Aplicaciones en red, Plataformas de formación y uso del móvil. (CCEE 8) 
- Redes sociales: (CCEE 9) 

NOTA: Esta programación es orientativa, ya que puede verse modificada a lo largo del curso por 
razones organizativas del centro y del departamento. 
 
3. COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO 
Se utilizará la aplicación web Pincel Ekade para la comunicación con las familias. Se ruega 
revisarla con frecuencia. Además, el alumnado tiene abierta un aula virtual en EVAGD donde se 
encuentran todos los apuntes y actividades que se llevan a cabo en la materia.  
 
4. EVALUACIÓN 
En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento. Siendo el 
periodo de aprendizaje que hay que considerar en el caso de la primera evaluación, un trimestre; 
en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 
 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) 

1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de 
seguridad y uso responsable, consultando distintas fuentes y adoptando conductas y 
hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red, así como, 
reconocer y comprender los posibles derechos de autoría de los materiales alojados en ella. 

2. Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de 
comunicación entre distintos equipos y sistemas. 

3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes 
básicos que lo configuran, describiendo y analizando sus características técnicas y su 
función en el conjunto, así como aquellos que configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica entre dispositivos digitales. 

4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan procesar 
textos, imágenes, gráficos o crear tablas y bases de datos. 

5. Elaborar, mediante el uso de software específico, contenidos de imagen, audio y vídeo 
utilizando para ello dispositivos de captura multimedia y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones. 

6. Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los riesgos de 
seguridad que ello implica y adoptando conductas de seguridad activa y pasiva para la 
protección de los datos. 

7. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer las características y 
la comunicación o conexión entre ellos para elaborar y publicar contenidos en la web o 
colaborativamente en herramientas TIC de carácter social integrando información textual, 
numérica y multimedia en estructuras hipertextuales, conociendo y aplicando los estándares 
de publicación adecuados en cada caso y respetando los derechos de propiedad intelectual. 

8. Publicar 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. 

9. Participar 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. 

 
6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación de la materia se realizará de acuerdo a la ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la 
que se regulan la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato teniendo como referente los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de la materia.  
Los instrumentos de evaluación a tener en cuenta son:  

- PRÁCTICAS: Se valorará: el trabajo en el aula, la puntualidad en las entregas, el uso de 
varias fuentes de información, la estética de los trabajos, la correcta expresión y la ortografía, 
así como las condiciones que se fijen en cada actividad. 

- CUESTIONARIOS (escritos, orales y por ordenador): Se valorará la ortografía, orden y 
limpieza. 

- PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS/AS COMPAÑEROS/AS DURANTE EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE. 

La evaluación se realizará por Criterios de Evaluación, teniendo en cuenta las actividades que 
se trabajen en cada uno. 

 
7. REFUERZO, AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1. Diferenciación de todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de 
aquellos otros que sirven como ampliación o profundización. 
2. Graduación de la dificultad de las tareas propuestas. 
3. Formación de grupos heterogéneos virtuales en el aula. 
4. Flexibilización de los proyectos y de su ejecución. 
5. Realización de actividades complementarias. 
6. Diferenciación de los mínimos exigibles en pruebas adecuadas a los aspectos que se 
deseen evaluar y en el conjunto de actividades que se realicen en el aula-medusa. 
7. Actividades de recuperación después de cada trimestre para el alumnado que no lo haya 
superado. 

 
Fecha: 
 
Firma padre/madre/tutor/a legal: 

 


