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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS1

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 4.º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES C.C. UD. 

BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED 

1. Entornos virtuales: definición, 
interacción, hábitos de uso, 
seguridad. 

2. Buscadores. 

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

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 
virtuales. 

CD, 
CSC 

12 1.2. Aplica políticas seguras de utilización de 
contraseñas para la protección de la información 
personal. 

                                                 
1

 

 

 

 

 

  Se conserva la numeración de los estándares de aprendizaje evaluables del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por lo que el orden puede no ser estrictamente 

consecutivo. En la presente programación didáctica se mantienen los estándares de aprendizaje evaluables reseñados para la materia en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre. La Administración educativa andaluza, en el ejercicio de sus competencias, ha complementado en ocasiones los demás elementos básicos del currículo, pero no ha 

desarrollado estándares de aprendizaje evaluables para los criterios de evaluación añadidos a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014. 
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3. Descarga e intercambio de 
información: archivos compartidos 
en la nube, redes P2P y otras 
alternativas para el intercambio de 
documentos. 

4. Ley de la Propiedad Intelectual. 

5. Intercambio y publicación de 
contenido legal. 

6. Software libre y software privativo. 

7. Materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre 
distribución alojados en la web. 
Identidad digital. 

8. Suplantación de la identidad en la 
red, delitos y fraudes. 

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

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad y el intercambio de 
información. 

CD, 
CSC, 
CAA 

12 

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

3.1. Consulta distintas fuentes y navega 
conociendo la importancia de la identidad digital y 
los tipos de fraude de la web. 

CD, 
SIEP, 
CSC 

7, 11 y 
12 3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a 

derechos de autor y materiales de libre 
distribución. 

BLOQUE 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 

9. Hardware y Software. Sistemas 
propietarios y libres. 

10. Arquitectura: Concepto clásico y 
Ley de Moore. 

11. Unidad Central de Proceso. 
Memoria principal. Memoria 
secundaria: estructura física y 
estructura lógica. 

12. Dispositivos de almacenamiento. 

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

1.1. Realiza operaciones básicas de organización 
y almacenamiento de la información. 

CD, 
CMCT, 
CCL 

1-3 
1.2. Configura elementos básicos del sistema 
operativo y accesibilidad del equipo informático. 

2. Gestionar la instalación y 
eliminación de software de 
propósito general. 

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y aplicaciones 
vinculados a los mismos. 

CD, 
CMCT 

2 

3. Utilizar software de 
comunicación entre equipos y 
sistemas. 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y 
conoce aplicaciones de comunicación entre 
dispositivos. 

CD, 
CCL, 
CSC 

2 y 3 
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Sistemas de entrada/salida: 
Periféricos. Clasificación. 
Periféricos de nueva generación. 
Buses de comunicación. 

13. Sistemas operativos: Arquitectura. 
Funciones. Normas de utilización 
(licencias). Configuración, 
administración y monitorización. 

14. Redes de ordenadores: Tipos. 
Dispositivos de interconexión. 
Dispositivos móviles. 

15. Adaptadores de Red. Software de 
aplicación: Tipos. Clasificación. 
Instalación. Uso. 

4. Conocer la arquitectura de 
un ordenador, identificando 
sus componentes básicos y 
describiendo sus 
características. 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes 
físicos de un ordenador, sus características 
técnicas y su conexionado. 

CD, 
CMC 

1 y 2 

5. Analizar los elementos y 
sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e 
inalámbrica. 

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en 
la comunicación entre dispositivos digitales. 

CD, 
CMCT, 
CSC 

2 

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

16. Aplicaciones informáticas de 
escritorio. Tipos y componentes 
básicos. 

17. Procesador de textos: utilidades y 
elementos de diseño y presentación 
de la información. 

18. Hojas de cálculo: cálculo y 
obtención de resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

19. Bases de datos: tablas, consultas, 

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

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. CD, 

CCL, 
CMCT 

5 y 8 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. 
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formularios y generación de 
informes. 

20. Diseño de presentaciones: 
elementos, animación y transición 
de diapositivas. 

21. Dispositivos y programas de 
adquisición de elementos 
multimedia: imagen, audio y vídeo. 

22. Aplicaciones de edición de 
elementos multimedia: imagen, 
audio y vídeo. Tipos de formato y 
herramientas de conversión de los 
mismos. 

23. Uso de elementos multimedia en la 
elaboración de presentaciones y 
producciones. 

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

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. 

CD, 
CCL, 
CEC 

6-8 
2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, 
audio y vídeo y mediante software específico edita 
la información y crea nuevos materiales en 
diversos formatos. 

BLOQUE 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 

24. Principios de la seguridad 
informática. Seguridad activa y 
pasiva. Seguridad física y lógica. 
Seguridad de contraseñas. 

25. Actualización de sistemas 
operativos y aplicaciones. 

26. Copias de seguridad. 

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

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos 
y las características técnicas, de conexionado e 
intercambio de información entre ellos. 

CD, 
CSC 

4 
1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea 
hábitos de protección adecuados. 

1.3. Describe la importancia de la actualización del 
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos 
para garantizar la seguridad. 
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27. Software malicioso, herramientas 
antimalware y antivirus, protección 
y desinfección. 

28. Cortafuegos. Seguridad en redes 
inalámbricas. Ciberseguridad. 
Criptografía. Seguridad en redes 
sociales, acoso y convivencia en la 
red. Certificados digitales. 

29. Agencia Española de Protección 
de Datos. 

2. Conocer los principios de 
seguridad en Internet, 
identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

 
CMCT, 

CD, 
CSC 

4 

BLOQUE 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

30. Visión general de Internet. 

31. Web 2.0: características, servicios, 
tecnologías, licencias y ejemplos. 

32. Plataformas de trabajo 
colaborativo: ofimática, repositorios 
de fotografías y marcadores 
sociales. 

33. Diseño y desarrollo de páginas 
web: Lenguaje de marcas de 

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

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

CD, 
CCL, 
CSC 

11 

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

2.1. Integra y organiza elementos textuales y 
gráficos en estructuras hipertextuales. CD, 

CMCT, 
CCL 

10 y 11 2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos 
de publicación, bajo estándares adecuados y con 
respeto a los derechos de propiedad. 



 

 

    
 

Extracto de la programación 4 ESO TIC 21-22 IES Christine Picasso de Málaga 

  

4º ESO TICS. CURSO 2021/2022 DPTO. DE TECNOLOGÍA 

hipertexto (HTML), estructura, 
etiquetas y atributos, formularios, 
multimedia y gráficos. Hoja de estilo 
en cascada (CSS). Accesibilidad y 
usabilidad (estándares). 
Herramientas de diseño web. 
Gestores de contenidos. 

34. Elaboración y difusión de 
contenidos web: imágenes, audio, 
geolocalización, vídeos, sindicación 
de contenidos y alojamiento. 

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

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

CD, 
CSC 

10 y 11 

BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN 

35. Internet: Arquitectura TCP/IP. Capa 
de enlace de datos. Capa de 
Internet. Capa de Transporte. Capa 
de Aplicación. Protocolo de Internet 
(IP). Modelo Cliente/Servidor. 
Protocolo de Control de la 
Transmisión (TCP). Sistema de 
Nombres de Dominio (DN S). 
Protocolo de Transferencia de 
Hipertexto (HTTP). 

36. Servicios: World Wide Web, email, 

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

1.1. Elabora materiales para la web que permiten 
la accesibilidad a la información multiplataforma. 

CD, 
CSC 

9 
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. Emplear el sentido crítico y 
desarrollar hábitos adecuados 
en el uso e intercambio de la 
información a través de redes 
sociales y plataformas. 

2.1. Participa activamente en redes sociales con 
criterios de seguridad. 

CD, 
CSC 

11 y 12 
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voz y video. Buscadores. 
Posicionamiento. Configuración de 
ordenadores y dispositivos en red. 
Resolución de incidencias básicas. 

37. Redes sociales: evolución, 
características y tipos. 

38. Canales de distribución de 
contenidos multimedia. 

39. Acceso a servicios de 
administración electrónica y 
comercio electrónico. 

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

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y 
enlazarlos en otras producciones. 

CD, 
SIEP, 
CEC 

11 

4. Conocer el funcionamiento 
de Internet, identificando sus 
principales componentes y los 
protocolos de comunicación 
empleados. 

 
CMCT, 

CD, 
CAA 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

Extracto de la programación 4 ESO TIC 21-22 IES Christine Picasso de Málaga 

  

4º ESO TICS. CURSO 2021/2022 DPTO. DE TECNOLOGÍA 

11. EVALUACIÓN 
11.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (CÓMO EVALUAR) GENERALES PARA TODOS LOS CURSOS 

El contacto continuado con el mismo grupo de alumnos hace que las técnicas más idóneas para garantizar una mayor objetividad 
en la evaluación sean las de observación directa y la observación indirecta. 

La observación será complementada con pruebas para estudiar el grado de asimilación y la relaciónque los alumnos han 
establecido entre determinados aprendizajes. Serán variadas, quedando implícitos no sólo conceptos, sino también procedimientos y 
actitudes (asistencia, comportamiento, interés, esfuerzo, orden, cuidado de equipos informático, respeto a los compañeros, etc.). 

Simultáneamente a la recogida de datos, se comentará lo observado en ella con los propios alumnos, para que cumpla su 
función formativa. 

Los instrumentos de registro de datos para la evaluación deben permitir valorar: 
- Las diferentes capacidades propuestas en los objetivos. 
- Los conocimientos conceptuales del alumnado no sólo desde el punto de vista cuantitativo atendiendo al qué y cuánto conocen, sino 
también desde el punto de vista cualitativo atendiendo a cómo están organizados dichos conocimientos o qué relaciones existen entre 
ellos. 
- El conocimiento procedimental, incluyendo tanto los procedimientos que domina el alumnado, como el grado en que lo hace y la 
variedad de los contenidos sobre los que realmente los aplica. 
- Las actitudes y hábitos incluidos en la programación de la unidad, así como el trabajo continuado en el aula. 
 

Para la recogida de datos utilizaremos el cuaderno del profesor y las plantillas y fichas de valoración de cuadernos, proyectos, 
memoria y exposiciones orales que se modificarán en función del tipo de proyecto, el nivel que se está evaluando, etc. 
 
11.2. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN (CUÁNDO EVALUAR) 
El proceso de evaluación es continuo y global y está ligado íntimamente al proceso de enseñanza-aprendizaje; en consecuencia, debe 
estar presente en el inicio, durante y al final de dicho proceso. 

- Evaluación inicial: debe hacerse durante el primer mes del curso, tiempo en el cual demás, el profesorado analizará los informes 
del curso anterior correspondiente al alumnado de su grupo. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo, y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado para comenzar con una actuación ajustada a sus necesidades, intereses y posibilidades. El equipo 
docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes, así como de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
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La evaluación inicial se realizará mediante un cuestionario de conocimientos previos para establecer el nivel de entrada en  
las materias relacionadas con las actividades a desarrollar en el curso. Se indicará explícitamente a los alumnos que este 
cuestionario no se considerará como una calificación (duración aproximada de una sesión). 

- Evaluación continua y formativa: valora el desarrollo de los aprendizajes del alumnado a través de la recogida de datos continua 
y sistemática. Esta evaluación posee un carácter formativo, dado que hace posible el seguimiento del proceso y, en 
consecuencia, la toma de decisiones de mejora. 

- Evaluación sumativa o final: se realiza al final de cada proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, al concluir las unidades que 
cierran cada bloque de contenidos, al final de cada trimestre mediante una prueba individual escrita, y al final del curso como 
resultado global. Esta evaluación refleja la situación final del proceso, si bien posee también carácter formativo, pues permite 
orientar la introducción de modificaciones necesarias en la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-aprendizaje. 
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11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GENERALES PARA TODOS LOS CURSOS. 
Los criterios de calificación adoptados por el departamento quedan recogidos en la tabla siguiente: 

Conceptos 50% 

Procedimientos 30% 

Actitudes 10% 

PEN DRIVER 10% 

 

C
o

n
c

e
p

t

o
s

 

Examen (Si no se ha puesto examen se sumará los puntos a 
los trabajos de clase). 

5 5 

 

P
ro

c
e

d
im

ie
n

to
s
 

TRABAJOS 
Se calificará de forma individual. No se recogerá fuera de plazo. 

3 

4 

 

 

Exposiciones orales 
Se calificará de forma individual. 

 

Cuaderno o en su caso memoria USB 
Individual, no se recogerá fuera de plazo 

1 
 

A
c

ti
tu

d
e
s

 Asistencia 

 Se valorará la puntualidad y la 
asistencia continua a clase de 
manera positiva. 

1 1 

 

Comportamiento 

 Mantener la clase limpia y ordenada. 

 Comportamiento receptivo durante 
las clases. 

 No molestar al resto de compañeros 
ni interrumpir la clase. 
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Interés por el área 

1. Realizar las tareas propuestas por el 
profesor. 

2. Llevar siempre el material. 
3. Cooperar y trabajar en equipo. 
 
 
 

 

 
Suma total de cada parte……………………………… 

 
10 10 

 

La ortografía se cuantificarán penalizando 0,10 puntos por falta, tanto en los trabajos, como 
en los cuadernos y exámenes, 
restando dicha puntuación a la nota final del ejercicio como máximo 1punto. Esta nota 
negativa será recuperable con la entrega 
de trabajos o ejercicios relacionados con las deficiencias encontradas.  

 

 
Para la evaluación de los cuadernos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
En caso de usar una memoria USB con carácter “Educativo”, es decir con contenidos exclusivos de las actividades del área. Se 
prestará especial atención a la forma de organizarlo y conservarlo. 
Nota 1: No se repetirá ninguna prueba a ningún alumno/a, excepto por causa mayor justificable. La prueba pendiente se realizará tras la incorporación 

del alumno/a a las clases, y no será necesario avisarlo. En caso de repertirse con frecuencia esta situación con un mismo alumno/a, se comunicará a la 

Dirección del Centro y se tomarán las medidas que se acuerden en cada caso. El examen no realizado tendrá una nota de “cero”. La media en los 

controles, se realizará junto con los exámenes calificados y la nota de cero en los no realizados.  

Nota 2: Los trabajos entregados fuera de plazo, se valorarán con la nota de “cero”. 

Nota 3: Falta de honradez y copia en los trabajos o exámenes, serán valorados con la nota de “cero” acompañándolo de un parte de discipllina e 

informando a las familias. 

Nota 4: Interrupción en los exámenes: Al principio de cada prueba habrá 5 minutos de aclaraciones y dudas sobre cuestiones del examen, una vez 

terminado ese tiempo cualquier interrupción durante la prueba que el profesor estime inadecuada, será penalizada con un punto menos en dicha prueba 

siendo acumulativo y reflejándose en la hoja del examen. 
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 Los criterios de calificación anteriores serán revisados periódicamente, por lo que pueden ser modificados en función de los 
acuerdos a los que se lleguen en las reuniones de Departamento. Si algún instrumento no se utiliza se cederá su valor a los demás. Las 
modificaciones a los criterios de calificación formarán para de los anexos de la programación que se irán realizando a lo largo del curso 
con la finalidad de que todo el alumnado pueda consultar la forma de evaluar el área de Informática, los criterios de calificación se 
harán públicos y se les comunicará a los alumnos. 
 

11.3.1. CRITERIOS PARA CALCULAR LA NOTA FINAL DEL CURSO 
Pueden darse las siguientes situaciones: 

1. Se aprueban todas las evaluaciones, la nota final será la nota media de las tres evaluaciones: APROBADO. 
2. Una o dos evaluaciones suspensas, se hace la media de las tres evaluaciones: 

- Media mayor o igual que 5: APROBADO. 
- Media menor que 5: SUSPENSO. El alumno se examinará en septiembre con todo. 
 
Si la nota final resulta negativa, el profesor/a elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, y la propuesta 

de actividades de recuperación. 
El alumno con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia que se organizará en los primeros 

días de septiembre. Si el alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, 
a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

 
12. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN. 

El sistema de aprendizaje propuesto por el nuevo sistema educativo es de tipo cíclico, es decir, que los contenidos desarrollados 
en una unidad didáctica, vuelven a analizarse ampliamente en las sucesivas unidades. 

Los alumnos que hayan obtenido una evaluación negativa en la 1ª y / o 2ª evaluación  podrán recuperar los conocimientos evaluados 
negativamente superando la evaluación final de junio. Al tratarse de un área que integra de forma continua los contenidos y 
competencias adquirido durante el curso, el alumno deberá integrar los conocimientos de evaluaciones anteriores en la 3ª evaluación.  

 

Por ello, los alumnos que no alcancen los objetivos propuestos en alguna unidad, podrán  conseguir los objetivos mínimos  a lo largo 
del curso académico. En dichos casos, se arbitrarán las siguientes medidas individuales: 
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- Motivación. 
- Adaptación a su ritmo. 
- Entrevistas con padres y tutores. 
- Atención preferente. 

En cualquier caso, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán las medidas de refuerzo 
educativo que el profesor considere oportunas, dirigidas a  ayudar al alumno en la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo.   


