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4º ESO. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Objetivos de la materia de 
Tecnologías de la Información y la  Comunicación

1. Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red,  conociendo su estructura hardware,
componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas
operativos,  gestionando  el  softwware  de  aplicación  y  resolviendo  problemas  sencillos
derivados de su uso. 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y
recuperar contenidos digitales en forma de documentos, presentaciones, hojas de cálculo,
bases de datos, imágenes, audio y vídeo.

3.  Seleccionar,  usar  y  combinar  aplicaciones  informáticas  para  crear  contenidos  digitales  que
cumplan unos determinados objetivos,  entre los que se incluyan la recogida,  el  análisis,  la
evaluación y presentación de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world
wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de comunicación y
colaboración.

5.  Usar Internet de forma segura,  responsable y respetuosa,  sin difundir  información privada,
conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos,
conductas o contenidos inapropiados. 

6.  Emplear  las  tecnologías  de  búsqueda  en  Internet  de  forma  efectiva,  apreciando  cómo  se
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando
criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes
sociales. 

8.  Comprender  la  importancia  de  mantener  la  información  segura,  conociendo  los  riesgos
existentes, y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio de información.

CONTENIDOS

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, seguridad. Buscadores. Descarga e intercambio de información:
archivos compartidos en la nube, redes P2P y otras alternativas para el intercambio de documentos. Ley de la Propiedad
Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal. Softwware libre y softwware privativo. Materiales sujetos a derechos
de autor y materiales de libre distribución alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red,
delitos y fraudes.

Criterios de evaluación

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción en la red. CD, CSC.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguridad y uso responsable. CD, 

CSC, CAA.

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, CSC.
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

Hardware y Softwware. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. Unidad Central de
Proceso. Memoria principal. Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento.
Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación. Sistemas
operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias).

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

CD, CMCT, CCL.
2. Gestionar la instalación y eliminación de softwware de propósito general. CD,CMCT.
3. Utilizar softwware de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC.
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y describiendo sus características. CD,
CMC.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. Procesador de textos: utilidades y elementos de
diseño y presentación de la información. Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y
gráficos.  Diseño de presentaciones:  elementos,  animación y transición de diapositivas.  Dispositivos  y programas de
adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen,
audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. Uso de elementos multimedia en la
elaboración de presentaciones y producciones.

Criterios de evaluación

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD, CCL,CMCT.
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas producciones. CD, 

CCL, CEC.

Bloque 4. Seguridad informática

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de contraseñas.
Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad. Softwware malicioso, herramientas antimalware y
antivirus,  protección  y  desinfección.  Cortafuegos.  Seguridad  en  redes  inalámbricas.  Ciberseguridad.  Criptografía.
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados digitales. Agencia española de Protección de datos.

Criterios de evaluación

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de información. CD, CSC.
2. Conocer los principios de seguridad en Internet, identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas de trabajo
colaborativo:  ofimática, repositorios de fotografías y marcadores sociales. Elaboración y difusión de contenidos web:
imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y alojamiento.

Criterios de evaluación

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

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL.
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1º BACHILLERATO. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Objetivos de la materia de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación

1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual, y su
impacto en los ámbitos social, económico y cultural.

2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y softwware que conforman los ordenadores, los
dispositivos digitales y las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la comunicación en Internet.

3. Seleccionar,  usar  y  combinar  múltiples  aplicaciones  informáticas  para  crear  producciones  digitales  que
cumplan unos objetivos complejos, incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y la presentación de datos
e información, así como el cumplimiento de unos requisitos de usuario.

5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura, responsable y respetuosa, protegiendo la
identidad online y la privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas inapropiadas y sabiendo cómo
informar al respecto.

6. Fomentar  un uso compartido de la  información,  que permita la  producción colaborativa  y  la  difusión de
conocimiento en red, comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno digital.

7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo se seleccionan y organizan los resultados y
evaluando de forma crítica los recursos digitales obtenidos.

CONTENIDOS

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador

La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. Impacto de las tecnologías de la  información y
comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio electrónico, la
publicidad en Internet,  la creatividad digital,  protección de datos, etc. Nuevos sectores laborales:  marketing en
buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. Áreas emergentes: Big Data, Internet de las
Cosas, etc.

Criterios de evaluación

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en la transformación de
la sociedad actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como en los de la producción. CSC,
CD, SIEP.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores

Hardware  y  Softwware.  Sistemas  propietarios  y  libres.  Arquitectura:  Concepto  clásico y  Ley de  Moore.  Unidad
Central  de  Proceso.  Unidad  de  control.  Unidad  aritmético-lógica.  Memoria  principal.  Memoria  secundaria:
estructura  física  y  estructura  lógica.  Dispositivos  de  almacenamiento.  Fiabilidad.  Sistemas  de  entrada/salida:
Periféricos. Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación: datos, control y direcciones.
Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Gestión de procesos. Sistema de
archivos. Usuarios,  grupos y dominios. Gestión de dispositivos e impresoras.  Compartición de recursos en red.
Monitorización.  Rendimiento.  Instalación  de  SS.OO:  requisitos  y  procedimiento.  Configuración.  Softwware  de
aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

Criterios de evaluación
1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas que los componen, describiendo

sus características y relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto. CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Instalar y utilizar softwware de propósito general y de aplicación evaluando sus características y entornos de

aplicación. CCL, CMCT, CD, CAA.
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica, monitorizando y optimizando el sistema para su uso.

CD, CMCT, CAA.
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Bloque 3. Softw;are para sistemas informáticos.
Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. Imágenes.  Tablas. Columnas. Secciones. Estilos.
Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos.
Referencias. Formato. Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación. Filtrado.
Gráficos.  Protección.  Exportación  e  importación.  resentaciones.  Multimedia.  Formatos  de  imágenes,  sonido  y
vídeo. Aplicaciones de propósito específico.

Criterios de evaluación

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de resolución de problemas específicos.
CCL, CMCT, CD, CAA.

2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito general o específico, dados unos requisitos de usuario.
CD, CAA, SIEP, CED .
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