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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, aprobado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC) y que establece las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria como consecuencia de la implantación de Ley Orgánica de la 
mejora de la calidad de la enseñanza (LOMCE), ha sido desarrollado en la Comunidad 
Autónoma de Madrid por el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta comunidad. El presente 
documento se refiere a la programación del cuarto curso de ESO de la materia de 
Tecnología. 

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
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aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
OBJETIVOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
 
1. Emplear de forma adecuada y responsable un ordenador, tableta o teléfono 

móvil, como herramienta fundamental en el desarrollo de actividades relacionadas con 
el área de Programación, Tecnología y Robótica. 

2. Ser capaz de instalar, ejecutar y desinstalar las aplicaciones y programas 
necesarios para la optimización del equipo respecto a su configuración, su seguridad y 
su uso. 

3. Desenvolverse en distintos sistemas operativos (Linux, Android, iOS, Windows). 
4. Ser capaz de analizar los diferentes niveles de lenguajes de programación, como 

paso previo a su uso para el desarrollo de programas y aplicaciones.  
5. Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques, siendo 

capaz de interpretar el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques, como 
diseñar el suyo propio. 

6. Diseñar, desarrollar y programar aplicaciones móviles sencillas en entornos de 
programación por bloques. 

7. Enumerar y describir las fases y procesos del diseño de un proyecto tecnológico, 
planificando su desarrollo de forma adecuada, comprobando su cumplimiento a lo largo 
del mismo. 

8. Elaborar documentos técnicos en distintos formatos, referenciados a las fases y 
procesos del diseño del proyecto tecnológico, adecuados al nivel de los procesos 
acometidos y al de su madurez, iniciándose en el respeto a la normalización. 

9. Emplear herramientas y recursos informáticos adecuados en el proceso de 
diseño y para generar la documentación asociada al proceso tecnológico.  
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10. Realizar dibujos geométricos y planos (vistas, acotaciones, representaciones a 
escala, objetos en perspectiva, bocetos y croquis) con instrumentos manuales de dibujo 
técnico y con software de diseño gráfico en 2 dimensiones, respetando la 
normalización, y realizando acotación de los mismos.  

11. Desarrollar habilidades sociales que posibiliten la realización del trabajo en 
equipo de forma dialogante, eficaz y responsable durante todas las fases del desarrollo 
del proyecto técnico, adoptando actitudes favorables a la resolución de problemas 
técnicos desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica.  

12. Conocer los materiales de uso técnico, sus características, sus propiedades 
mecánicas, y sus usos más comunes, siendo capaz de identificar los beneficios de 
emplearlos con tales fines, así como plantear nuevos usos en base a sus propiedades. 

13. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de materiales, herramientas y 
máquinas en la construcción de prototipos. 

14. Conocer, cumplir, exigir y respetar las normas de seguridad e higiene en el 
trabajo, siendo consciente de las consecuencias de posibles accidentes en el taller de 
Tecnología.  

15. Interpretar el significado y saber calcular las magnitudes eléctricas: tensión, 
intensidad, resistencia eléctrica, potencia y energía. 

16. Conocer y aplicar la ley de Ohm. 
17. Reconocer los elementos de un circuito eléctrico en continua, conociendo sus 

características y utilidad dentro del mismo. 
18. Analizar, diseñar, simular, montar y medir circuitos eléctricos en continua.  
19. Describir las condiciones de reciclado de los materiales eléctricos y 

electrónicos, y sus consecuencias en el mundo actual. 
20. Identificar y respetar los derechos de uso de los contenidos y de los programas 

en la red, distinguiendo entre software privativo, software libre y pago por uso.  
21. Describir las características básicas de los formatos de almacenamiento de 

información y cómo cambiarlos.  
22. Señalar los derechos fundamentales y deberes de acuerdo con la legislación 

española en la materia de protección de datos, privacidad y de propiedad intelectual y 
derechos de autor.  

23. Identificar los riesgos de seguridad tanto en los equipos como en Internet y 
redes sociales, y decidir las medidas de seguridad adecuadas para reducirlos.  

24. Identificar las amenazas, riesgos y conductas inapropiadas en Internet, y saber 
actuar ante ellas, conociendo los derechos y deberes que refleja la legislación vigente. 

 
 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El uso instrumental de las matemáticas es patente en el estudio de la materia, tanto 
a la hora de resolver problemas como al desarrollar programas y aplicaciones, siendo 
necesaria para ello la comprensión de objetos, procesos, sistemas y entornos 
tecnológicos.  

 
Comunicación lingüística 
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La comprensión lectora, la expresión oral y escrita son fundamentales, ya que es 
mediante el uso de un lenguaje técnico específico como se pretende obtener una 
comprensión profunda de los contenidos de esta área. Además, el alumnado 
desarrollará habilidades relacionadas con esta competencia en los procesos de 
búsqueda, selección y análisis de información, así como en la  transmisión de la misma 
empleando distintos canales de comunicación.  

 
Competencia digital  
Esta competencia es intrínseca a la materia, trabajándose en tres vertientes: por un 

lado, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
fundamentales en todo el proceso de recopilación, tratamiento y comunicación de 
información. Por otro lado, su uso en proyectos tecnológicos, como herramienta de 
diseño y simulación. Y por último, en el bloque de programación, desarrollando 
habilidades fundamentales en el diseño y desarrollo de programas informáticos y 
aplicaciones. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
Desde el área de Programación, Tecnología y Robótica se logra la adquisición de 

aptitudes relacionadas con la creatividad mediante el desarrollo de soluciones 
innovadoras a problemas tecnológicos, a través del diseño de objetos y prototipos 
tecnológicos, que requiere un componente de creatividad y de expresión de ideas a 
través de distintos medios, y pone en relieve la importancia de los factores estéticos y 
culturales en la vida cotidiana. 

 
Competencias sociales y cívicas 
Esta competencia favorece todas aquellas habilidades sociales necesarias en el 

desarrollo de soluciones a los problemas tecnológicos. En este sentido, el alumnado 
tendrá ocasión de presentar sus ideas y razonamientos, justificando y defendiendo su 
solución propuesta, aprendiendo a escuchar opiniones contrarias, debatiendo, 
gestionando conflictos, negociando y tomando decisiones, siempre con respeto y 
tolerancia. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El desarrollo de esta competencia se fomenta mediante la creatividad y la asunción 
de riesgos a la hora de implementar las soluciones planteadas a los problemas 
tecnológicos, generando, en caso de ser necesario, nuevas propuestas; y lo que es 
más importante, transformando ideas en productos, lo que fomenta la innovación y las 
habilidades de planificar y llevar a cabo los proyectos tecnológicos diseñados. 

 
Aprender a aprender 

En esta materia se trabaja la evaluación reflexiva por parte del alumnado de 
diferentes alternativas para la resolución de un problema previo, que continúa en una 
planificación de una solución adoptada de forma razonada, y de la que continuamente 
se evalúa su idoneidad. Además, el trabajo realizado en la adquisición y análisis previo 
de información, favorece el entrenamiento de dicha competencia. 
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4. CONTENIDOS 
 

Según el Decreto 48/2015, de 14 de mayo los contenidos de la  materia 
Tecnología de 4º de ESO serán los siguientes: 

 
Contenidos 

TICO 4º ESO 
 

 Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red. 
1. La sociedad de la información. 
2. Hábitos orientados a la protección de la intimidad en entornos virtuales. 
3. Identidad digital y fraude. 
4. Propiedad e intercambio de información. 
5. Acceso a los recursos. 

 
 Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

1. Tipos y características. 
2. Requerimientos del sistema. 
3. Otros programas y aplicaciones. 
4. Software de comunicación. 

 
 Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital. 

  1. Software ofimático para generar documentación electrónica. 
2. Software multimedia. Adquisición y tratamiento de archivos multimedia. 
3. Imagen fija. 
4. Audio. 
5. vides. 
6. Integración y organización de la información a partir de diferentes 
fuentes. 

 
 Bloque 4. Seguridad informática. 

1. Dispositivos físicos de interconexión de equipos. 
2. Recursos compartidos. 
3. Grupos y permisos. 
4. Redes locales. 
5. Redes virtuales. 
6. Intercambio de información entre dispositivos móviles. 
7. Seguridad en Internet. 
8. Malware. 
9. Seguridad activa y pasiva. 
10. Protocolos seguros. 

 
 Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos. 

1. Organización e integración hipertextual de la información. 
2. Página web. 
3. Blog. 
4. Wiki. 
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5. Estándares de publicación. 
6. Accesibilidad de la información. 

 
 Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión. 

1. Acceso a recursos y plataformas 
2. de intercambio de información. 
3. de formación  
4. de ocio  
5. de servicios de administración electrónica  
6. de intercambios económicos  
7. Redes sociales  
8. de contenido  
9. profesionales  
10. de ocio  
11. mixtas  
12. Canales de distribución de contenidos multimedia: presentaciones, 
imagen, video, audio.  
13. Modalidades de acceso, descarga e intercambio. 

 
 

Los siguientes contenidos se han agrupado en las siguientes unidades didácticas:  
 

 
  1.- Ordenadores y Sistemas Operativos.  
  2.- Redes Informáticas y su Seguridad. 
  3.- Ética y Estética en la Red. 
  4.- Producción Ofimática. 
  5.- Producción Multimedia. 
  6.- Publicación de Contenidos en la Web. 
  7. – Internet y Redes Sociales. 
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

ORDENADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS 
 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

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

El Equipo 
Informático.  

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

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

Componentes 
Básicos de un 
Ordenador. 
Interconexión y 
Características. 
● La Placa Base. 
● Microprocesador.  
● Memoria RAM.  
● El Disco Duro. 
● Los Periféricos y 
su Conexión.  

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. 

Sistemas 
Operativos. Tipos y 
Funciones. 
●Tipos de Sistemas 
Operativos. 
● Principales 
funciones del 
Sistema Operativo. 
● Interprete de 
Comandos. 
● Instalación de un 
Sistema Operativo. 
 
Windows. Entorno 
de Trabajo y 
Principales Utilices. 
● Interfaz Gráfica 
de Windows. 
● Las Herramientas 
de Windows. 
● Panel de Control 
de Windows. 
● Principales 
Utilidades de 
Windows. 
Linux. Entorno de 
Trabajo y 
Principales 
Utilidades. 
● Interfaz Gráfica 
de Ubunto. 
● Configuración del 
sistema. 

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

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

Prueba objetiva única 
compartida con el 
resto de contenidos 
de la unidad didáctica 
10%.  
 
Trabajo de búsqueda 
de información 23%. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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● Otras Utilidades 
del Sistema. 

Instalación y 
Desinstalación de 
Software de 
Propósito General. 
● Windows. 
● Ubunto. 
● Aplicaciones 
Portables. 
Herramientas de 
Accesibilidad. 
● Windows. 
● Ubunto.  
Solución del 
Problema de 
Instalación del 
Sistema Operativo. 
Sistemas 
Operativos 
Virtuales. 
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REDES INFORMÁTICAS Y SU SEGURIDAD 

 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

 
Redes. Definición y 
Tipos.  
● Tipos de Redes. 

1. Utilizar software de 
comunicación entre 
equipos y sistemas. 

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

Elementos Físicos 
de una Red. 
● Tarjeta de Red. 
● Cables 
reconexión de Red.  
● El Conmutador o 
Swich.  
● El Enrutador o 
Router. 
● Dispositivos 
Inalámbricos. 

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

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

Conexión 
Alámbrica e 
Inalámbrica. 
● ¿Qué tipo de 
Clave Debemos 
Utilizar en nuestra 
Red Wi-Fi. 

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

Configuración 
Básica de Red. 
● Windows. 
● Linux. 

3.2. Conoce los riesgos de 
seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados. 

Configuración 
Básica de Red 
Inalámbrica. 
● Windows. 
● Linux. 

Compartir 
Recursos en Red. 
● Archivos y 
Carpetas en 
Windows. 
● Archivos y 
Carpetas en Linux. 
● Compartir e 
Instalar una 
impresora. 
Redes Privadas 
Virtuales (VPN).  

Control Remoto de 
Ordenadores. 
● Otras 
Herramientas de 
Control Remoto. 
Seguridad 
Informática. 
● Seguridad Activa 
y Pasiva. 
● Malware y 
Amenazas 
Silenciosas. 

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

1.3. Describe la importancia de la 
actualización del software, el 
empleo de antivirus y de 
cortafuegos para garantizar la 
seguridad. 

Prueba objetiva única 
compartida con el 
resto de contenidos 
de la unidad didáctica 
10%.  
 
Trabajo de búsqueda 
de información 23%. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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● Software de 
Seguridad 
Informática. 
● Seguridad en La 
Red. 
● Nuestros 
Archivos Seguros 
en la Nube. 
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ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA RED 

 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

 
1.1. Interactúa con hábitos 
adecuados en entornos virtuales. 

Sociedad de la 
Información. 
● Uso de Internet 
en el Mundo. 
● Uso de Internet 
en España. 

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

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

Marca Personal y 
Reputación On 
Line. 

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. 

Protección de la 
Intimidad. 

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

Contraseñas 
Seguras. 

Respeto Digital. 

Identidad Digital y 
Fraude. 
● Certificado 
Digital. 
● Firma Digital. 
● DNI Electrónico. 
● Fraude en La 
Red.  
Propiedad e 
Intercambio de 
Información.  
● Tipos de 
Licencias de 
Software. 
● Contenidos 
Digitales. 
Accesos a 
Recursos en La 
Red. 
● Servicios de 
Ocio. 
● Banco de 
Imágenes. 
● Música. 
● Vídeo. 
● Documentos en 
La Red. 

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

3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre 
distribución. 

Trabajo de búsqueda 
de información 33%. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 
PRODUCCIÓN OFIMÁTICA 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

 
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. 

Producción 
Ofimática. 

El Procesador de 
Textos. 
● Formato de 
Documentos. 
● Inserción de 
Elementos en el 
Texto. 
● Tablas en un 
documento de 
texto. 
● Herramientas del 
Procesador de 
Texto. 
● Finalización del 
Trabajo. 
La Hoja de Cálculo. 
● Elementos de la 
Hoja de Cálculo. 
● Operaciones con 
Celdas. Funciones 
Básicas. 
● Trabajando con 
datos. 
● Certificado 
Digital. 
● Gráficos. 
Bases de Datos. 
● Creación de una 
Base de Datos. 
Tablas. 
● Formularios. 
● Consultas. 
● Informes. 
Presentaciones. 
● Diseño de una 
presentación. 
● Trabajo con 
Plantillas. 
● Realizar una 
Presentación. 
● Publicación de 

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

1.3. Elabora bases de datos 
sencillas y utiliza su funcionalidad 
para consultar datos, organizar la 
información y generar 
documentos. 

Prueba objetiva única 
compartida con el 
resto de contenidos 
de la unidad didáctica 
30%.  
 
Practicas de 
Ofimática 20%. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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una presentación. 

Ofimática en la 
Red. 
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PRODUCCIÓN MULTIMEDIA 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

 
1.1. 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. 

Producción 
Multimedia. 

Imagen Digital. 
● Obtención de la 
Imagen Digital. 
● Almacenamiento 
y Transmisión de 
Imágenes. 
● Características 
de la Imagen 
Digital. 
● Formatos y 
compresión de 
Imágenes. 
● Tratamiento de la 
Imagen digital. 

Gráfico Vectorial. 
● Elementos en e 
diseño de Gráficos 
Vectoriales. 
● La Maquetación. 
● Arte Final. Salida 
a Diferentes 
Soportes. 
Sonido Digital. 
● Captación y 
Digitalización del 
Sonido. 
● Características 
del Sonido Digital. 
● Los Distintos 
Formatos de Audio. 
● Edición de 
Sonido Digital. 
● Otras 
Herramientas de 
Audio.  
Vídeo Digital. 
● Captura de Vídeo 
Digital. 
● Características 
del Vídeo Digital. 
● Tipos de Archivos 
de Vídeo. 
● Edición de Vídeo 
Digital. 
Producción de DVD 
de Vídeo. 

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

1.2. Emplea dispositivos de 
captura de imagen, audio y video 
y mediante software específico 
edita la información y crea nuevos 
materiales en diversos formatos. 

Prueba objetiva única 
compartida con el 
resto de contenidos 
de la unidad didáctica 
30%.  
 
Practicas de Imagen 
Digital, edición de 
vides y sonido20%. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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TERCER TRIMESTRE 

 
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

 
Funcionamiento de 
la Web. 

Tipos de Páginas 
WEb. 
HTML. El Lenguaje 
Estándar de la 
Web. 
● Instrucciones 
básicas para 
lenguaje HTML. 
● Creación de un 
Documento HTML  
Sencillo. 
● Editores de 
Páginas Web. 
Organización de los 
Elementos en 
Páginas Web. 

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. 

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

Creación de 
Páginas con 
Editores Web. 
● El Entorno de 
Trabajo de 
Kompozer. 
● Integración de 
Textos. 
● Integración de 
Imágenes. 
● Creación de 
Tablas. 
● Aplicaciones de 
hipervínculos. 
● Incrustar Objetos 
Externos en 
Nuestra Página 
Web. 

2. Elaborar y publicar 
contenidos en la web 
integrando información 
textual, numérica, 
sonora y gráfica. 2.2. Diseña páginas web y conoce 

los protocolos de publicación, bajo 
estándares adecuados y con 
respeto a los derechos de 
propiedad. 

Gestores de 
Contenidos (CMS). 
● Joomla. 
● Wordpress. 
● Moodle. 
● Otros CMS. 
Otras Formas de 
Crear una Página 
Web. 
Publicación de la 
Página Web. 
● Funcionamiento 
de un Programa 
FTP. 
Accesibilidad en la 
Web. 

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. 

Creación de una 
página Web 50%. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 
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INTERNET Y REDES SOCIALES 

 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

(actividades LA) 

Competencias 
clave 

 
Qué es Internet. 
● Evolución de 
Internet. 

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

Comunidades 
Virtuales. 
● Correo 
Electrónico y Listas 
de Distribución. 
● Chat. 
● Mensajería 
Instantánea. 
● Foros. 
● Blogs. 
● Páginas wiki. 

1.2. Realiza intercambio de 
información en distintas 
plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios 
de formación, ocio, etc. 

Redes Socieles. 
● Facebook. 
● Twitter. 
● Linkedln. 
● Gogle+. 
● Otras Redes. 

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

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. 

Todas mis redes en 
un mismo lugar. 

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

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

Practicas de uso de 
comunidades 
virtuales y redes 
sociales 50%. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CCEC 

 
 
 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e 
integradora:  

• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
estableciendo refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un 
alumno o alumna no sea el adecuado. 

• Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 
periodo o curso de manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de 
enseñanza y las actividades didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje de cada 
alumno. 

• Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias 
correspondientes,  teniendo en cuenta todas las asignaturas, sin impedir la 
realización de la evaluación manera diferenciada: la evaluación de cada asignatura 
se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de 
etapa con carácter formativo y de diagnóstico, siendo estas homologables a las 
que se realizan en el ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas 
en el nivel de adquisición de las competencias. 

 
Estas se definen como capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Junto con las competencias, se establecen otros elementos del currículo 
fundamentales para la evaluación. Se trata de los siguientes:  

 
• Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a 
lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

• Los estándares son las especificaciones de los criterios de evaluación que 
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 
medibles y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 
debe contribuir a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y comparables. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 
final de la materia serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables.  
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Los instrumentos de evaluación serán: 
 

 - El análisis de los trabajos escolares, individuales o en grupo, presentados 
verbalmente o por escrito con la utilización del ordenador como herramienta. En estos 
trabajos, el alumno debe respetar la forma de presentación según las normas exigidas. 

 - Las pruebas de examen que se realizarán a partir de la información acumulada 
durante el curso sobre las actividades consideradas eje. 

 
 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos los Criterios de Calificación, que se darán 

a conocer a los alumnos a principio de curso, serán los porcentajes detallados en las 
tablas de contenidos. 

 
En el caso de que en alguna unidad no se realicen alguno de los tipos de ejercicios 

descritos anteriormente  el porcentaje se repartirá entre las actividades que se han 
realizado. 

 
 
Se descontará un 10% de la calificación total por cometer faltas de ortografía. 
 

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Se llevará a cabo una metodología activa y participativa por parte del alumno de 
forma que éste se sienta el protagonista de su propio aprendizaje. Para ello se 
considerarán las condiciones y el contexto social, cultural y económico del alumnado. 

 
Entre las distintas actividades que se propongan, se procurará que exista 

coherencia interna, es decir, que exista un nexo común o hilo argumental y cuya 
solución esté al alcance del alumno.  

 
Se fomentará con esta metodología el sentido práctico del alumno (capacidad de 

simplificación y detección de lo esencial), la perseverancia y la confianza en sí mismo y 
en su propia capacidad a la hora de abordar una empresa, la cooperación para 
contribuir a la solución final, el sentido de la responsabilidad, la disposición a escuchar 
al resto de sus compañeros, la decisión para apoyar un punto de vista que le parece 
adecuado y el cumplimiento de compromisos adquiridos por el grupo. 

 
El profesor de Tecnología, por tanto, tratará de promover las relaciones entre los 

alumnos con el propósito de educarlos en los contenidos actitudinales del área y 
desarrollar sus capacidades de relación interpersonal, proporcionándoles pautas para 
que aprendan a confrontar y modificar sus puntos de vista, armonizar sus intereses, 
tomar decisiones colectivas, ayudarse mutuamente y superar los conflictos. 

 
El proceso de diseño de actividades será transparente de forma que al alumno sepa 

qué va a hacer, con qué finalidad y el proceso que ha hecho que el profesor considere 
idóneo el proyecto propuesto. 
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Todas las actividades se plantearán teniendo en cuenta los distintos niveles del 

alumnado, en lo que a conocimientos se refiere, pero dado que el número de alumnos 
es elevado, no siempre se podrá conseguir, por lo que las actividades estarán 
orientadas a un alumno de nivel medio. En este punto es donde se pedirá ayuda al 
departamento de Orientación para atender las necesidades de los alumnos que 
sobresalen o no alcanzan los objetivos propuestos. 

 
 

8. RECURSOS MATERIALES 
 

Con el fin de facilitar las actividades de enseñanza-aprendizaje en el aula se 
utilizarán materiales impresos como el libro de texto, apuntes, fotocopias con el tema a 
tratar, revistas técnicas, aula virtual, etc. 

 
El libro de texto que se utilizará, con carácter obligatorio, será el siguiente: 
 
- 4º ESO: Tecnología de la Información y Comunicación. Editorial Oxford. 

Proyecto Inicia Dual 
 
Los alumnos utilizarán las aulas informáticas. 
 
Dependerán, por tanto, los recursos didácticos empleados de la unidad didáctica a 

tratar, de las características de los alumnos y, por supuesto, de los recursos del centro 
(uso del aula de Informática, uso de la biblioteca, revistas técnicas, aula virtual, etc.) 

 
Por último y respondiendo a las exigencias del curriculo se hace necesaria la 

utilización del ordenador como herramienta fundamental para el desarrollo de la 
materia, y para la realización de las actividades por parte de los alumnos. 

 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

En este nivel nos planteamos visitar alguna instalación militar por tener elementos 
de alta tecnología, y también estamos abiertos a actividades interdisciplinares con otros 
Departamentos, que puedan tener una estrecha relación con nuestra área, 
especialmente en las Jornadas Culturales que programe el Instituto. 

 
 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Con motivo de personalizar la educación se atenderá a la diversidad del alumnado, 
teniendo en cuenta su distinta capacidad y ritmos de aprendizaje, así como los 
intereses y motivaciones. 
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Para ello, cuando sea necesario, se procederá hacer los ajustes para que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos básicos y fundaménteles de la materia que 
impliquen en su vida personal y diaria. 

 
Además se atenderá a los criterios dados por el Departamento de Orientación para 

la detección de alumnos que necesiten algún tipo de adaptación curricular. 
 
En este Centro no se aprecian excesivos problemas de desconocimiento de la 

Lengua, ni tampoco los relativos a etnias. El principal problema al que nos enfrentamos 
es la escasa valoración por el esfuerzo, la desmotivación por la formación y el nuevo 
esquema mental de las nuevas  generaciones de alumnos. 

 
Se utilizarán para los alumnos con problemas de aprendizaje cuadernos adaptados 

a sus necesidades que deberán entregar cada trimestre como trabajo individual, en los 
trabajos en grupo participará con este para una mejor integración. 

 
 

11. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EVALUACIONES PENDIENTES DEL 
MISMO CURSO ACADÉMICO 

 
Durante el curso se realizarán, una vez terminado el trimestre, una prueba objetiva 

de recuperación con los contenidos desarrollados durante ese periodo. 
 
Para alumnos que cursan 4º de ESO, y no han superado todas las evaluaciones 

realizarán un examen de recuperación en Junio con la parte suspensa .Si no aprueban 
en junio, se realizará una prueba extraordinaria en septiembre de toda la materia. 

 
 

12. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES DE 
CURSOS ANTERIORES 

 
Al ser una materia optativa exclusivamente de 4º de la  ESO, no es necesario 

generar un procedimiento recuperación. 
 
 

13. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 
 

Los alumnos que no han conseguido aprobar la materia en el mes junio, deberán 
realizar una prueba escrita en septiembre con la totalidad de los contenidos de la 
materia.  
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14. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Se realizarán trabajos de investigación y búsqueda de información que obligarán al 
alumno a la lectura de textos de los cuales obtendrá la información necesaria para la 
realización del trabajo. Como se puede observar no es una actividad de fomento de la 
lectura directa ya que el alumno utiliza la lectura y la comprensión de textos para la 
realización de una tarea posterior. 

 
El número de trabajos de búsqueda de información queda reflejado en la 

programación de los bloques de contenido. 
 
 

15. PROCEDIMENTO PARA LA COMUNICACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A LOS ALUMNOS Y SUS FAMILIAS 

 
Se publicara en la página web del centro, todos los aspectos relacionados con los 

objetivos mínimos y con los criterios de evaluación.  
 
 

16. EVALUACIÓN DE LA PROGRMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE 
INDICADORES DE LOGRO 

 
Según el artículo 10.4 del decreto 48/15: 
4. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 
Evaluación de la programación didáctica: 

 
 
 

Medidas  para evaluar la aplicación de  la programación didáctica con 
indicadores de logro:

 
 
 

MEDIDAS INDICADORES DE LOGRO 
 CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

PARCIALMENTE
NO CONSEGUIDO 

Se ha consultado la 
programación a lo largo del 
curso, y en los casos 
necesarios se han realizado y 
anotado las modificaciones en 
el cuaderno de seguimiento de 
la programación. 

   

Se han tenido en cuenta  las 
oportunidades que nos ofrece 
el contexto a la hora de 
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redactar la programación. 
Se ha ofrecido a los alumnos 
información sobre objetivos, 
contenidos y criterios de 
calificación recogidos en la 
programación. 

   

Se han utilizado herramientas 
de evaluación y calificación 
claras. 

   

Se ha utilizado el  libro de texto 
para la realización  de la 
programación. 

   

Se han realizado 
programaciones  claras y 
suficientemente estructuradas, 
de modo que puedan ser 
utilizadas por profesores que 
sustituyan las posibles bajas. 

   

Se ha programado la 
asignatura teniendo en cuenta 
los estándares de aprendizaje. 

   

Se ha previsto la 
temporalización de contenidos 
teniendo en cuenta el tiempo 
disponible para su desarrollo. 

   

Se han establecido criterios, 
procedimientos e instrumentos 
de evaluación que permiten 
hacer el seguimiento del 
progreso aprendizaje de sus 
alumnos y alumnas.  

   

 
 
 
Evaluación de la práctica docente:  
 
Medidas para evaluar la práctica docente con indicadores de logro: 
 
MEDIDAS INDICADORES DE LOGRO 
 CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

PARCIALMENTE
NO 
CONSEGUIDO

Se han utilizado diferentes 
pruebas de evaluación 
(exámenes, trabajos 
individuales...). 

   

Se ha realizado la evaluación 
inicial para ajustar la 
programación al nivel de los 
alumnos. 

   

Se ha promovido la 
construcción de aprendizajes 
significativos con el resumen de 
las ideas fundamentales de 
cada tema, con mapas 
conceptuales, con la relación 
de las ideas nuevas con las 
conocidas... 
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Se han desarrollado los 
contenidos de forma ordenada 
y comprensible para los 
alumnos. 

   

Se ha proporcionado un plan 
de trabajo al principio de cada 
unidad, planteando situaciones 
que introduzcan la misma 
(debates, lecturas, diálogos...) 

   

Se ha tratado de dar una 
funcionalidad a los 
aprendizajes, priorizando 
aquellos que puedan tener 
relevancia en las situaciones de 
ámbito cotidiano.  

   

Se ha tenido en cuenta la 
diversidad de intereses  y 
motivaciones del alumnado.  

   

Se han realizado adaptaciones 
curriculares a  los alumnos que 
lo han requerido. 

   

Se han planificado actividades 
adecuadas a las características 
del grupo: número y duración 
de las mismas, nivel de 
dificultad, interés para los 
alumnos, significatividad para el 
proceso de aprendizaje, con 
objetivos bien definidos... 

   

Se han empleado actividades 
que permiten la adquisición de 
los estándares de aprendizaje y 
las destrezas propias de cada 
etapa educativa. 

   

Se han utilizado las TIC para 
lograr los objetivos definidos en 
las programación.  

   

Se han realizado actividades 
extraescolares adecuadas a los 
contenidos de la asignatura y a 
las características del grupo 

   

Se han realizado actividades y 
tareas para el fomento de la 
lectura: lectura en clase, 
asistencia a representaciones, 
redacción de textos ... 

   

Se han empleado diferentes 
medios para informar de los 
resultados a los estudiantes y 
los padres. 

   

Se han empleado recursos y 
materiales variados para el 
aprendizaje de la lengua y la 
literatura: libro de clase, 
actividades interactivas, cine 
educativo...  

   

Se han propuesto nuevas 
actividades para facilitar la 
adquisición de objetivos  

   



I. E. S. JIMENA MENÉNDEZ PIDAL  26/27 
DEP. TECNOLOGÍA 
TICO 4º E.S.O. 
2016-2017 

cuando estos  no han sido 
suficientemente alcanzados.  
Se han propuesto objetivos de 
mayor nivel cuando estos han 
sido alcanzados con 
suficiencia.  
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