
ANEXO:

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS



TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  LA
COMUNICACIÓN. 4º ESO

1- CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAJE

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
Bloque 4. Seguridad informática

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1.  Seguridad  activa  y
seguridad pasiva
2. Seguridad en la máquina
Amenazas  a  la  máquina:
software malicioso
Tipos  de  software
malintencionado o malware
Más terminología
Software  para  proteger  la
máquina:  seguridad
informática

3. Seguridad en las personas
Amenazas a la persona o a
su identidad
Software para proteger a la
persona
Nuestra  actitud,  la  mejor
protección

4.  La  identidad  digital.
Certificados digitales
5.  La  propiedad  y  la
distribución del software y la
información
Licencias informáticas
Intercambio  de  software:
redes P2P

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

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

3. Reconocer  y
comprender los derechos de
los materiales alojados en la
web.

4. Adoptar  conductas  de
seguridad activa y pasiva en
la protección de datos y en
el  intercambio  de
información.

1.1Interactúa  con  hábitos  adecuados  en
entornos virtuales. 
1.2.  Aplica  políticas  seguras  de utilización
de  contraseñas  para  la  protección  de  la
información personal. 
2.1. Realiza actividades con responsabilidad
sobre  conceptos  como  la  propiedad  y  el
intercambio de información. 
3.1.  Consulta  distintas  fuentes  y  navega
conociendo la importancia de la identidad
digital y los tipos de fraude de la web. 
3.2.  Diferencia  el  concepto  de  materiales
sujetos a derechos de autor y materiales de
libre distribución.
4.1. Analiza y conoce diversos dispositivos
físicos  y  las  características  técnicas,  de
conexionado e intercambio de información
entre ellos. 
4.2.  Conoce  los  riesgos  de  seguridad  y
emplea hábitos de protección adecuados. 
4.3.  Describe  la  importancia  de  la
actualización  del  software,  el  empleo  de
antivirus y de cortafuegos para garantizar
la seguridad.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Hardware y software
2. El hardware del 
ordenador

Placa base, 
microprocesador, 

1. Utilizar y configurar equipos 
informáticos identificando los 
elementos que los configuran y 
su función en el conjunto. 
2. Gestionar la instalación y 

1.1.  Realiza  operaciones  básicas  de
organización  y  almacenamiento  de  la
información. 
1.2.  Configura  elementos  básicos  del
sistema  operativo  y  accesibilidad  del



conectores internos 
y puertos, 
memorias, unidades 
de almacenamiento 

3. El software del ordenador
BIOS, sistemas 
operativos, 
programas y 
aplicaciones

4. La estructura física y 
lógica de la información

La estructura lógica 
del disco duro, el 
sistema de ficheros, 

5. Hardware y software en 
los dispositivos móviles

Sistemas operativos 
de los dispositivos 
móviles, 
aplicaciones de los 
dispositivos móviles

6.  Qué  es  una  red
informática
7. El tamaño de las redes
8. Propiedad de las redes
9. Redes entre iguales y 
redes cliente-servidor
10. Las topologías
11. Medios de transmisión 
alámbricos e inalámbricos

Redes con cable de 
par trenzado
La fibra óptica, la 
tecnología Wi-Fi

12. Elementos típicos de una
red LAN

La tarjeta de red, el 
switch o 
conmutador
El router o 
enrutador

13. El protocolo de 
comunicación TCP/IP
14. Enrutamiento o puerta 
de enlace
15. Los servicios TCP/IP

El servicio DNS de 
resolución de 
nombres
Los  servidores  de
puerto  fijo:  HTTP,

eliminación de software de 
propósito general. 
3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 
4. Conocer la arquitectura de un
ordenador, identificando sus 
componentes básicos y 
describiendo sus características.
5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica.

equipo informático. 
2.1.  Resuelve  problemas  vinculados  a  los
sistemas  operativos  y  los  programas  y
aplicaciones vinculados a los mismos. 
3.1.  Administra  el  equipo  con
responsabilidad  y  conoce  aplicaciones  de
comunicación entre dispositivos.
4.1.  Analiza  y  conoce  diversos
componentes físicos de un ordenador, sus
características técnicas y su conexionado. 
5.1.  Describe  las  diferentes  formas  de
conexión  en  la  comunicación  entre
dispositivos digitales.



FTP, POP3, etc.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
(Parte I)

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Organización,  diseño  y
producción  de  información
digital
Presentación  de  trabajos:
consejos prácticos
Procesadores de texto
Entorno  de  trabajo  de
Writer
Entorno de trabajo de Word
Sangrías
Columnas
Configurar una página
Presentaciones
Cómo  debe  ser  una
presentación
La ventana de PowerPoint
La ventana de Impress
Hojas de cálculo
Aspecto  de  una  hoja  de
cálculo
Operadores,  fórmulas  y
funciones
Gráficos

1. Utilizar  aplicaciones
informáticas  de  escritorio
para  la  producción  de
documentos. 

2.  Elaborar  contenidos  de
imagen,  audio  y  video  y
desarrollar  capacidades  para
integrarlos  en  diversas
producciones.

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. 
1.2.  Produce  informes  que  requieren  el
empleo de hojas de cálculo,  que incluyan
resultados textuales, numéricos y gráficos. 
1.3.  Elabora  bases  de  datos  sencillas  y
utiliza  su  funcionalidad  para  consultar
datos,  organizar  la  información y  generar
documentos. 

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. 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital 
(Parte II)

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Herramientas de creación de contenidos
multimedia
2. Imágenes de mapa de bits

Características,  formatos de los  archivos
de imagen de mapa de bits, programas de
edición  gráfica  y  visores,  programas  de
edición gráfica on-line, GIMP 2.8.16

1. Utilizar aplicaciones
informáticas  de
escritorio  para  la
producción  de
documentos. 
2. Elaborar contenidos
de  imagen,  audio  y

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. 
2.2.  Emplea dispositivos  de captura
de imagen, audio y video y mediante



3. Imágenes vectoriales
Aplicaciones de las imágenes vectoriales,
diseño artístico o gráfico, dibujo técnico
Formatos  de  los  archivos  de  imagen
vectorial, Inkscape, SketchUp

4. Edición de audio
El  sonido:  grabación,  captura  y
reproducción,  programas  de
reproducción,  conversión  y  edición  de
audio, compresión: los códecs
Formatos de los archivos de audio
Audacity,  el  respeto  a  la  propiedad
intelectual

5. Edición de vídeo
Reproductores  de  vídeo  y  canales  de
distribución, descargar vídeos de Internet
Formatos y compresión de vídeo
Programas de edición de vídeo
Grabar  vídeos  de  la  actividad  de  la
pantalla: screencast

video  y  desarrollar
capacidades  para
integrarlos en diversas
producciones.

software  específico  edita  la
información  y  crea  nuevos
materiales en diversos formatos.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. Páginas web

Clasificación
Funcionamiento

2.  Herramientas  de
publicación:  gestores  de
contenidos

3. El lenguaje HTML
4.  Editores  de  páginas

web
5. Alojamiento y 
transferencia de ficheros

Alojamiento de sitios 
web
Transferencia de 
ficheros

6. Criterios de diseño. 
Estándares de publicación

Estándares de 
publicación y 
accesibilidad de la 
información

1. Utilizar  diversos  dispositivos  de
intercambio  de  información
conociendo  las  características  y
la  comunicación  o  conexión
entre ellos. 

2. Elaborar  y  publicar  contenidos
en  la  web  integrando
información  textual,  numérica,
sonora y gráfica. 

3. Conocer  los  estándares  de
publicación  y  emplearlos  en  la
producción  de  páginas  web  y
herramientas  TIC  de  carácter
social.

1.1. Realiza  actividades  que
requieren  compartir
recursos  en  redes  locales  y
virtuales. 

1.2. Integra y organiza elementos
textuales  y  gráficos  en
estructuras hipertextuales. 

1.3. Diseña páginas web y conoce
los  protocolos  de
publicación, bajo estándares
adecuados  y  con  respeto  a
los derechos de propiedad. 

1.4. Participa  colaborativamente
en diversas herramientas TIC
de carácter social y gestiona
los propios.



Bloque 6. Internet. Redes sociales

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
1. ¿Qué es Internet?
2. Cómo viaja la 
información por 
Internet
3. El mundo electrónico
4. Herramientas 
colaborativas: 
repositorios de 
documentos
5. Redes sociales
6. Ejemplos de 
repositorios de 
documentos
7. Herramientas 
colaborativas: 
aplicaciones y suites 
ofimáticas on-line
8. Ejemplos de 
aplicaciones y suites 
ofimáticas on-line
9. Ejemplos de redes 
sociales

1. Desarrollar  hábitos  en  el
uso  de  herramientas  que
permitan la accesibilidad a
las  producciones  desde
diversos  dispositivos
móviles. 

2. Emplear el sentido crítico y
desarrollar  hábitos
adecuados  en  el  uso  e
intercambio  de  la
información  a  través  de
redes  sociales  y
plataformas. 

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

1.1.  Elabora  materiales  para  la  web  que
permiten la accesibilidad a la información
multiplataforma. 
1.2. Realiza intercambio de información en
distintas  plataformas  en  las  que  está
registrado  y  que  ofrecen  servicios  de
formación, ocio, etc. 
1.3.  Sincroniza  la  información  entre  un
dispositivo móvil y otro dispositivo. 
2.1. Participa activamente en redes sociales
con criterios de seguridad. 
3.1.  Emplea  canales  de  distribución  de
contenidos  multimedia  para  alojar
materiales  propios  y  enlazarlos  en  otras
producciones.

2-   PROGRAMACIÓN  DE  LAS  UNIDADES  DIDÁCTICAS.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

El libro de texto es Tecnologías de la  Información y la comunicación,  de la

editorial Donostiarra (la versión en inglés para el programa bilingüe)

El currículo se ha estructurado en 6 unidades didácticas:

Unidad 1: Hardware y software. Redes.

Unidad 2: Software ofimático.

Unidad 3: Creación y edición de contenidos multimedia.

Unidad 4: Seguridad informática. 



Unidad 5: Internet. Redes sociales.

Unidad 6: Publicación y difusión de contenidos.

Distribución temporal de las unidades didácticas:

 Primer trimestre: unidades 1 y 2.

 Segundo trimestre: unidades 2, 3 y 4.

 Tercer trimestre: unidades 3, 5 y 6.

c. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación en el  área de Informática es continua y global,  por lo que el

Departamento recuerda la importancia del trabajo diario. Habrá al menos un examen

teórico en cada evaluación y otro de carácter práctico.

La materia se estructura básicamente en la realización diaria de las prácticas

programadas por el profesor para cada unidad didáctica, para lo que el alumno deberá

traer diariamente a clase el material necesario. Se realizarán en clase, cada alumno/a

se organizará de tal modo que el día previsto para la entrega de los ejercicios éstos

estén hechos y se entregarán en un pen-drive,  a través del  correo electrónico  de

educantabria  o por MOODLE. Insistimos en que todos los trabajos se recogerán en

las fechas marcadas única y exclusivamente. Si no se entregan en la fecha prevista se

valorarán como no entregados.

Los instrumentos a utilizar para la concreción de la evaluación y su valoración

porcentual son:

Valoración INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

50 % 1- Pruebas Objetivas: exámenes

40 % 2-  Trabajo  en  el  aula  de  informática:  ejercicios

propuestos

10 % 3. Actitud: trabajo diario y respeto a las normas.

La nota de evaluación se obtendrá realizando la media ponderada de los tres

apartados. Se considera aprobado a la nota igual o superior a cinco puntos sobre diez.



En el caso de que el alumno falte el día de alguna prueba de evaluación deberá

justificar de manera escrita dicha falta para poder realizarle la prueba otro día. Esta

prueba podrá realizarse de manera escrita u oral a elección del profesor. La prueba se

realizará el día de su incorporación al centro.

El  alumno  podrá  recuperar  cualquier  evaluación  realizando  una  o  varias

pruebas objetivas en la evaluación siguiente, a excepción de la última evaluación en la

que el alumnado deberá presentarse a la prueba extraordinaria.

En junio se realizará la prueba extraordinaria, debiendo el alumno presentarse

a todo, o sólo a una parte de la asignatura, según haya sido su evolución durante el

curso. En cualquier caso el profesor informará con antelación quienes se tienen que

presentar a dicha prueba.

La  nota  de  la  evaluación  final  ordinaria será  la  media  de  las  tres

evaluaciones realizadas y se considerará superada la materia si esta media final es

superior a cinco puntos sobre diez. 

Si el  alumno no supera la  asignatura en la evaluación final  ordinaria,  podrá

presentarse  a  la  prueba  extraordinaria,  con  toda  la  materia  o  solo  con  las

evaluaciones no superadas, siempre a criterio del profesor. El profesor informará a los

alumnos  que se tengan que presentar  a  dicha  prueba  de qué partes  tienen que

recuperar.

La  nota de la evaluación extraordinaria resultará de aplicar la media de la

prueba extraordinaria con el resto de evaluaciones superadas, teniendo en cuenta que

la nota final no será nunca inferior a la nota obtenida en la prueba extraordinaria y se

valorará la evolución del alumnado durante las evaluaciones ordinarias, la valoración

de las actividades de refuerzo y recuperación, y el resultado de la prueba para realizar

el redondeo.

Se considera que el alumno aprueba en la evaluación extraordinaria cuando la

nota final obtenida sea superior a 5 puntos sobre 10.

…………………………………………………………………………………………….

D/Dª:……………………………………………………………………………….…………….

padre  /  madre  /  tutor  o  tutora  del  alumno/a

………………………………………………………………………………………… del grupo

………………….. , he recibido las instrucciones de inicio de curso de la materia de

Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  que  incluyen  contenidos  y  su



distribución temporal, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y

criterios de calificación y recuperación.

Castro Urdiales, a ……… de ……………………… de 2019


