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1 CONTENIDOS 

1.1 Bloques de contenido 

Bloque 1: Ética y estética en 
la interacción en red 

▪ La sociedad de la información 
▪ Protección de datos personales y de Identidad digital. 
▪ Propiedad e intercambio de información 
▪ Acceso a los recursos 
▪ Riesgos de seguridad en las comunicaciones. 

Bloque 2: Ordenadores, 
sistemas operativos y redes 

▪ Tipos de ordenadores, sistemas operativos y redes 
▪ Software de comunicación 
▪ Equipos informáticos y sistemas operativos y su instalación 
▪ Entorno de los sistemas operativos 
▪ Gestión de programas y periféricos 
▪ Redes informáticas y acceso a Internet 
▪ Redes locales 
▪ Configuración de los elementos de una red 

 

Bloque 3: Organización, 
diseño y producción de 
información digital 

▪ Aplicaciones de la ofimática 
▪ Edición y maquetación de documentos 
▪ Presentaciones 
▪ Bases de datos 
▪ Creaciones multimedia. 
▪ Difusión de contenidos multimedia 
▪ Imagen digital. Edición y formatos 
▪ Sonido digital. Edición y formatos 

Bloque 4: Seguridad 
informática 

▪ Seguridad informática 
▪ Amenazas. 
▪ Protección del sistema informático. 
▪ Recursos compartidos. Grupos y permisos 
▪ Protocolos seguros 

Bloque 5: Publicación y 
difusión de contenidos 

▪ Accesibilidad e intercambio de información 
▪  Páginas web, edición y creación 
▪ Lenguaje HTML 

 

Bloque 6: Internet, redes 
sociales, hiperconexión 

▪ Contenidos en la web 2.0 
▪ Edición de documentos en la web 2.0 
▪ Almacenamiento en la nube 
▪ Redes sociales 
▪ Wikis 
▪ Blogs 
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2 METODOLOGÍA  

Según indica la normativa es una materia optativa correspondiente al bloque de asignaturas 
específicas, con una carga horaria de dos horas semanales, este curso tres horas por necesidades de 
ajuste de horario. Se pretende que la materia tenga un carácter eminentemente práctico, de forma que 
los alumnos reciban breves explicaciones teóricas en clase, que les permitan de forma autónoma 
realizar las prácticas que se propongan de cada unidad.  

Material de ayuda que puede elaborar el profesor: video-tutoriales, presentaciones teóricas, esquemas, 
podcast o grabaciones de contenidos teóricos. 

Preferentemente, las tareas se subirán al aula virtual o a Classroom (cualquiera de las plataformas 
digitales utilizadas en esta materia) aunque en ocasiones se podrán entregar en mano si son escritas 
en papel  

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 
INSTRUMENTOS Y CRIETERIOS DE EVALUACIÓN. (TABLA, ANEXO15) 

3.1 Criterios de calificación en junio 

En junio, la nota final será la media de la obtenida en las tres evaluaciones si estas se han superado 
durante el curso. Si alguna evaluación no se ha superado, se realizará la media en junio con la nota de 
la recuperación de dicha evaluación. Para efectuar media en junio las notas de las recuperaciones 

deben ser superiores a 3.5. Si fuesen inferiores, será obligatorio que el alumno se presente a la 

recuperación de la evaluación correspondiente. 

3.2 Mención de honor 

Se podrá otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que obtengan una calificación de 10 puntos, 
siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico, 
unido a un esfuerzo e interés por el área especialmente destacable.  

Para la obtención de la mención de honor en la materia de Tecnologías, también se deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 

- Actitud positiva hacia el proceso y los avances tecnológicos. 

- Presentación impecable en la entrega de los trabajos. 

- Actitud colaboradora en las distintas aulas de Tecnología. 

- No existencia de faltas de asistencia ni material injustificadas. 

3.3 Calificación de alumnos con faltas reiteradas en la asignatura 

Según acuerdo de CCP, los alumnos que no asistan en las materias a partir de un 30 % de las sesiones, 
ya sea de forma justificada o sin justificar, perderán el derecho a ser evaluados y calificados como el 
resto de sus compañeros. En estos casos, se procederá del siguiente modo: 

Se les realizará un examen que englobe los contenidos de la evaluación en la que se ha producido las 
faltas de asistencia, utilizando los medios digitales si el profesor lo considera oportuno.   El alumno será 
convocado por el profesor que le imparte la materia para la realización de dicha prueba.  

4 RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

4.1 Alumnos/as con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa 

Los alumnos/as que no superen la 1ª y/o 2ª evaluación, realizarán una prueba de recuperación teórico-
práctica, de esta/as que se realizarán al comienzo de la evaluación siguiente. La nota final de la 
recuperación será un 80% la nota de dicha prueba y el 20% (2 puntos) restante se añadirá si el alumno 
tiene entregadas todas las prácticas de las realizadas en clase que el profesor indique. La nota de 
recuperación será la nota final obtenida de esa forma. 

4.2 Recuperación en junio 

En el mes de junio, se realizará una prueba, a la que deberán presentarse los alumnos que tengan 
suspensa la 3ª evaluación, o que no hayan superado las recuperaciones de la 1ª y/o 2ª evaluación.  
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Para calcular la nota de recuperación de cada evaluación se procederá como en el apartado anterior. 
La nota final de junio, será la media de las tres evaluaciones, o en su caso, de las recuperaciones. 
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5 ANEXO I. TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UD 
INSTRUMENTO EVALUADOR /CRITERIO DE CALIFICACIÓN  

1ºEvaluación 

1 

Hardware. Ordenadores. 
 Bloque 2 

 

Elaboración de tareas en o con entrega en el aula virtual  , utilizando preferiblemente el procesador de textos y la hoja de 

cálculo-  

 

60% 

2 

Sistemas operativos. 
Software.  
Bloque 2. 

 

Realización de pruebas digitales como  Kahoot,, Quizizz, Plickers, Edpuzle, cuestionarios o formularios de evaluación sobre 

los contenidos trabajados en las tareas. 

Tareas escritas en papel 

 

20% 

3 

Redes e Internet.  
Bloques 2 y  6. 

  

4 

Ofimática: El procesador de         
Bloque 3 

Nota de clase: entrega de las tareas en fecha y modo, implicación y trabajo constante del alumno. Para la recogida de 

información se podrán utilizar distintas técnicas como listas de control, diario, escalas de observación, etc 

20% 

 UD 

INSTRUMENTO EVALUADOR /CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

2ºEvaluación  

5 

Ofimática:  
Hoja de Cálculo 

Bloque 3. 

 

Elaboración de tareas en papel  o con entrega en el Aula Virtual, utilizando las aplicaciones estudiadas.-  

 

60% 

 

6 

La imagen digital. 
Bloque 3. 

Realización de pruebas digitales como Kahoot, Quizizz, Plickers, Edpuzle, cuestionarios o formularios de evaluación sobre 

los contenidos trabajados en las tareas. 

Pruebas escritas. 

20% 

7 

Seguridad y ética en 
Internet. 

 Bloques 4 y 1. 

Nota de clase: observación de la participación, implicación y trabajo diario del alumno. Entrega de las tareas en tiempo y 

forma.Para la recogida de información se podrán utilizar distintas técnicas como listas de control, diario, escalas de 

observación, etc  

 

20% 

  



 

IES Calderón de la Barca de Pinto Curso 2022/23 Departamento de Tecnología 

Hoja informativa para las familias (Tecnologías de la información y la comunicación 4º ESO) Página 7 de 7 

UD 
INSTRUMENTO EVALUADOR /CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

3ª Evaluación  

9 

Diseño de páginas web. 

Bloque 5 

Elaboración de tareas con entrega en el Aula Virtual, utilizando las aplicaciones estudiadas. 

 

 

Realización de Kahoot, cuestionarios o formularios de evaluación sobre los contenidos trabajados en las tareas. 

Pruebas escritas en papel 

60% 

 

 

 

20% 

10 

La Web 2.0 y las redes 

sociales.  

Bloque 6 

Nota de clase: observación de la participación, implicación y trabajo diario del alumno. Entrega de las tareas en tiempo y 

forma. Para la recogida de información se podrán utilizar distintas técnicas como listas de control, diario, escalas de 

observación, etc 

 

20% 

 


