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INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

TIC 4º ESO

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red
- La netiqueta en la red.
- La identidad digital. La privacidad de los datos.
- Navegación segura. Riesgos de la navegación en la red.
- Elementos de seguridad de las páginas web. Uso de contraseñas seguras.
- La autoría. Licencias de distribución y uso de los materiales en la red.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes
- Unidades de medida de la información.
- Estructura externa y componentes internos de un equipo microinformático.
- El sistema operativo. Tipos. Funciones básicas. Configuración y principales utilidades.
- Estructura de almacenamiento. El sistema de archivos.
- Instalación y desinstalación de aplicaciones.
- Redes locales. Dispositivos de interconexión. Configuración.
- Conexión entre dispositivos móviles. Tipos de conexión. Herramientas de comunicación.

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
- Creación de documentos de texto. Opciones de formato y herramientas.
- Conceptos básicos sobre las hojas de cálculo. Operaciones básicas.
- Conceptos básicos sobre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales.
- Formatos gráficos. Edición de imagen digital.
- Tipos de formato de audio y video. Herramientas de edición y reproducción.
- Diseño de presentaciones digitales.

Bloque 4. Seguridad informática
- Riesgos informáticos. Conductas de riesgo.
- Técnicas de seguridad activa. Software de seguridad. Permisos y cuentas de usuarios.
- Hábitos seguros en el intercambio de información.
- Técnicas de seguridad pasiva.

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
- Creación y edición de páginas web.
- Lenguaje de marcas. Hojas de estilos.
- Publicación de contenidos en un servidor web.
- Estándares de publicación y accesibilidad en la red.
- Entornos colaborativos de trabajo en red.

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
- Redes sociales. Ventajas. Inconvenientes. Riesgos. Conductas de prevención y de seguridad. Protección de la intimidad.
- Aplicaciones de la web social para la publicación y compartición de documentos, presentaciones y contenidos multimedia.- Interrelación entre servicios web: enlaces, códigos para incrustar, etc.-- Sincronización entre dispositivos.

- Acceso multiplataforma a contenidos web.
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TEMPORALIZACIÓN
Se propone la siguiente distribución temporal en Unidades Didácticas:

1

er

TRIMESTRE

- Ordenadores, sistemas operativos.
- Ética y estética en la interacción en red.
- Organización, diseño y producción de información digital: PowerPoint. WORD
- Organización, diseño y producción de información digital: Excel, Access

2º TRIMESTRE

- Seguridad informática

Audacity 3

er

- Organización, diseño y producción de información digital: Gimp,
TRIMESTRE - Publicación y difusión de contenidos
- Internet, redes sociales hiperconexión

No obstante la temporización puede variar según la disposición de programas, participación en distintas actividades y eventos no
previstos al inicio del curso, en muchos trabajos se trataran varios de los temas anteriores conjuntamente etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación permiten cuantificar, a partir de datos obtenidos mediante los procedimientos e
instrumentos de evaluación especificados en el apartado anterior, el grado de desarrollo del aprendizaje del
alumnado.
La calificación se obtendrá tras analizar el trabajo desarrollado por el alumno en base a los siguientes
porcentajes:

Observación sistemática
 Participación en actividades
 Aportación de ideas y
soluciones
 Hábitos de trabajo
 Asistencia y puntualidad
 Actitud y comportamiento en el

% de la nota

10%

aula
Realización de trabajos
Desarrollo adecuado de acuerdo con los requisitos previos
En este apartado se engloban todas aquellas actividades o tareas realizadas por el
alumnado, tanto en clase como en casa. Dentro de esteapartadopodemosincluir:
 Colecciones de Actividades
 ProduccionesDigitales
o fichas
 Trabajos de investigación
 Prácticas de Informática
 Exposiciones y
 Puntualidaden la entrega
Presentaciones
Pruebas objetivas*
Adquisición de conceptos y procedimientos
Comprensión
Razonamiento

% de la nota

50%

% de la nota

40%

Dos ó más tareas no presentadas en la misma evaluación supone suspenso de
esa evaluación. Las tareas deben ser presentadas en la fecha prevista.

Si por algún motivo especial, alguno de estos apartados no pudiera ser calificado por falta de elementos, su
porcentaje se repartiría, en base al criterio del profesor, entre los demás apartados.

El alumno está obligado a presentar todas las tareas que se realicen durante el
curso en clase y entregarlas al profesorado normalmente a través de educastur aulas
virtuales, el hecho de no presentar dos o más tareas durante una evaluación significa
el suspenso de la materia. Las tareas deben ser presentadas en la fecha prevista.

Si alguno de estos apartados no pudiera ser calificado por falta de elementos, su porcentaje se repartiría,
en base al criterio del profesor/a, entre los demás apartados.
El alumnado está obligado a presentarse a todas las pruebas que se realicen durante el curso. El no
presentarse a una prueba, sin una causa justificada, supondrá una calificación de 0 en la misma.

Se calculará la nota final del alumno hallando la media aritmética de las calificaciones de cada
evaluación o de la recuperación pertinente.
Recuperación de evaluaciones calificadas negativamente Con carácter general, se recomienda el
repaso o estudio de la materia ya vista y la repetición de las actividades realizadas en clase. Transcurrido
un tiempo prudencial, se realizará una prueba de recuperación en la línea de las pruebas realizadas
durante la evaluación.

