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RESUMEN PROGRAMACIÓN 4º TIC 

1.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

1ER TRIMESTRE  2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

- Evaluación inicial 
1. Elección de equipos 
informáticos. 
2. Configuración de 
equipos informáticos. 
3. Diseño de una red. 
4. Protección de equipos. 
 

 

5. Elaboración de 
presupuestos y guión. 
6. Edición de imágenes 
digitales. 
7. Edición de vídeo. 
8. Uso de herramientas de 
gestión. 
 

9. Intercambio de 
información en la red. 
10. Creación de una 
página web. 
11. Uso de herramientas 
de la web 2.0. 
12. Uso de servicios en 
línea.  

 

2.- MATERIALES Y RECURSOS. 

- Libro de texto "Tecnologías de la información y de la comunicación" 4º ESO . Andalucía. 

Ed. SM 

- Aula de informática con conexión a Internet 

- Software específico de la materia. 

- Cuaderno virtual. 

- Licencia alumnado para libro digital. 

- Pizarra digital. 

- Plataforma MOODLE. 

- PASEN para comunicaciones con la familia. 

- Aula de informática con ordenadores con conexión a internet. 

- Software específico de la materia. 

- Herramientas ofimáticas (procesador de textos, presentaciones, etc). 

- Internet, Youtube, etc.  como apoyo complementario. 

- Material de creación propia para asentar, reforzar o ampliar los contenidos. 

Otros de los que se pudiera disponer según sea necesario. 
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3.- PROCEDIMIENTOS O HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

Los procedimientos e instrumentos, en la programación didáctica, están adaptados tanto a la 

enseñanza presencial como a la no presencial.  

 

Se han acordado  los siguientes instrumentos: 

1- Pruebas de control objetivas 

Se intentará que sean lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad.  Y en 

todas ellas se tendrá muy presente la evaluación de las competencias clave, a través de los 

criterios de evaluación asociados. 

 

En este punto se contempla también que se puedan realizar pruebas en las que se les 

permita utilizar materiales: libro, cuaderno, formularios…. 

 

2- Análisis de las producciones de los alumnos:  

- Tareas de clase y casa 

- Cuaderno virtual 

- Trabajos prácticos 

- Exposiciones. 

- Actividades de autoevaluación 

. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación sistemática y el 

análisis de las tareas. 

 

La calificación se obtiene a través de la ponderación de los criterios de evaluación, utilizando 

el Cuaderno de Séneca. 

Recuperación 

No obstante cuando se considere necesario, se puede plantear una unidad a un alumno/a o 

grupo de alumnos/as, especialmente encaminados a superar los objetivos de la unidad en 

cuestión que se realizará mediante una prueba escrita o presentación de trabajos. 

Se realizará también una prueba  en junio, con el fin de que puedan superar los criterios de 

evaluación no conseguidos. 
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4.- PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

TECNOLOGÍA 4º TIC 

Nº 
CRITERIO 

DENOMINACIÓN PONDERACIÓN 
% 

1.1 Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección 

del individuo en su interacción en la red. 

5 

1.2 Acceder a servicios de intercambio y publicación de 

información digital con criterios de seguridad y uso 

responsable.  

5 

1.3 Reconocer y comprender los derechos de los 

materiales alojados en la web.  

5 

2.1 Utilizar y configurar equipos informáticos identificando 

los elementos que los configuran y su función en el 

conjunto.  

5 

2.2 Gestionar la instalación y eliminación de software de 

propósito general. 

5 

2.3 Utilizar software de comunicación entre equipos y 

sistemas.  

5 

2.4 Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando 

sus componentes básicos y describiendo sus 

características. 

10 

2.5 Analizar los elementos y sistemas que configuran la 

comunicación alámbrica e inalámbrica.  

5 

3.1 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 

producción de documentos.   

12 

3.2 Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y 

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

 

        

8 

4.1 Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la 

protección de datos y en el intercambio de información. 

Conocer los principios de seguridad en Internet, 

identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad.  

5 

5.1 Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 

información conociendo las características y la 

comunicación o conexión entre ellos.  

5 

5.2 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 

información textual, numérica, sonora y gráfica. 

5 

5.3 Conocer los estándares de publicación y emplearlos en 

la producción de páginas web y herramientas TIC de 

5 
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carácter social. 

6.1 Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que 

permitan la accesibilidad a las producciones desde 

diversos dispositivos móviles.  

5 

6.2 Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e intercambio de la información a 

través de redes sociales y plataformas.  

5 

6.3 Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 

información en canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y video. 

5 

 

 


