
Tecnologías de la información y la comunicación (TGD) 
4º de la ESO

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La materia de las Tecnologías de la Información y Comunicación tiene como principal objetivo
formar al alumnado de forma adecuada para que pueda acceder con autonomía, capacidad de
adaptación y de autoaprendizaje permanente en el uso de las TIC.

EVALUACIÓN
A la hora de evaluar, el trabajo realizado en el aula, será el que tenga mayor peso al calcular la
media final de la nota. Haremos desde pequeñas tareas diarias hasta trabajos más complejos que
realizaremos siempre en horario de clase. Si hubiera que dejar algo para casa será solo si no has
podido finalizarlo en el aula.

En algún trimestre realizaremos alguna pequeña prueba práctica que siempre estará diseñada en
base a todo lo trabajado durante ese tiempo en el aula. 

No hay teoría a estudiar pues todo es totalmente práctico, realizándose siempre las explicaciones
en el aula y llevando a la práctica sobre la marcha lo explicado, con la herramienta informática
que sea.

IMPORTANCIA ACADÉMICA
En el curso de 4º de ESO, la materia persigue proporcionar al alumnado las habilidades básicas
necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alumnado adquiera la
soltura  necesaria  con  los  medios  informáticos  actuales  para  incorporarse  con  plenas
competencias a la vida activa o para continuar sus estudios.

Los conocimientos adquiridos le servirán para aplicarlos en el resto de materias, no solo en esta
etapa educativa sino en las posteriores, ya que vivimos inmersos en una cultura digital en el aula.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
Los dispositivos tecnológicos e informáticos que nos rodean hacen nuestra vida más fácil pero
también nos obligan a estar al día en todas las novedades que se producen y que hacen que hoy
ese mecanismo potente y complejo mañana ya se quede obsoleto. Estos dispositivos son capaces
de conectarnos de tal manera que nuestro planeta se ha convertido en una enorme aldea global
haciendo posible tener acceso a una cantidad de información enorme de una forma rápida y
diversa.

Con esta crisis sanitaria que estamos sufriendo nos hemos visto obligados a estar conectados
digitalmente para seguir estudiando. Pero también para seguir trabajando, no solo el profesorado
sino muchos otros sectores económicos y de servicios. Y gracias a la conectividad digital se han
podido seguir desarrollando muchas actividades que al menos han ayudado a minimizar en algo
el gran coste económico que se está produciendo.

Es el  futuro que ya está aquí y que seguramente,  para muchos de ustedes,  será la forma de
trabajar cuando se incorporen al mercado laboral al finalizar sus estudios.

Esta  materia  les ayudará a ser capaces  de adaptarse a ese entorno y aprender  a resolver los
problemas que se vayan encontrando.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Trabajaremos con programas de diseño digital  y artístico  como el  GIMP o el



INKSCAPE. Que nos permitirán hacer retoques digitales en imágenes, montajes divertidos, pero
también  podrás  crear  folletos  publicitarios,  tarjetas,  carteles,  etc,  que  te  pueden  servir  para
realizar trabajos para otras materias.

Con Audacity podrás hacer también montajes de audio y usarlos para las materias de idiomas o
música.

Con App Inventor, ¿quién sabe? igual das con la idea de una App original que puedas vender.
También  sentar  las  bases  de  otros  futuros  puestos  de  trabajo  tan  demandados  como  el  de
programador.

Veamos algunos ejemplos de trabajos realizados en clase:

Dibujo por ordenador realizado por Belén Igualador, alumna de 4º ESO, con Inkscape

Modelo de montaje de texto e imágenes a realizar con el GIMP de la profesora Dunia Lozano


