
DEPDE

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA

Programación Didáctica
TIC – 4º ESO

CURSO 2018-2019



ÍNDICE

Table of Contents
1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC).......2
1.2 Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones...................................................................................................3
1.3 Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2017/18...........................................................................3
2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA.................................................................................................................4
2.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA TIC AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA.................4
2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA..............................................5
2.3 METODOLOGÍA...........................................................................................................................................................6
 2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIE-
DAD......................................................................................................................................................................................7
2.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD................................................................................................................................8
2.6 EVALUACIÓN..............................................................................................................................................................8
2.7 PLANES DE RECUPERACIÓN...................................................................................................................................9
3. PROGRAMACIÓN POR CADA NIVEL, ÁMBITO O MATERIA DE SECUNDARIA..............................................9
3.1 Programación de TIC 4ºESO..........................................................................................................................................9

1. INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

La revolución tecnológica que vivimos en nuestra era hace que cada día nos encontre-
mos manejando dispositivos tecnológicos y electrónicos que son cada vez más potentes y comple-
jos, capaces de conectarnos y de permitirnos remitir y acceder a la información de una forma global,
rápida y diversa, aspectos que, hace apenas unos años, era siquiera imaginable.

La importancia de dichos dispositivos radica en su incorporación tanto en las actividades de 
nuestra vida cotidiana, en la sociedad actual, como en el ámbito profesional y de ocio del que hace-
mos un uso cada vez más intensivo. Esto provoca la necesidad de adquirir unas habilidades y de de-
sarrollar capacidades que hasta hace bien poco no eran necesarias en el devenir cotidiano, de ahí 
surge la necesidad de una alfabetización digital que permita dominar tanto el lenguaje propio como 
el manejo seguro de estas nuevas tecnologías.

En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el obje-
tivo de ir más allá de ese proceso de alfabetización digital, de tal forma que permita al alumnado fi-
nalmente acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje permanente en el 
uso de las TIC, y hacerlo en condiciones que le garanticen no verse desfasado por la limitación de 
dominar solamente alguna tecnología concreta y rápidamente obsolescente ante un constante, cons-
tatable y creciente cambio, sino que consiga estar preparado para retroalimentar su aprendizaje con 
versatilidad a partir de los propios conocimientos sobre TIC para atender a las demandas de este 
campo de rápido desarrollo.

Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad 
en continua transformación, la sociedad de la información que caracteriza este siglo XXI y que de-
pende en gran medida del uso de las TIC. Así, cobra especial vigencia una materia cuya principal 
competencia, la Competencia digital, se convierte en transversal a lo largo de todo el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, y aunque hasta ahora ha sido una competencia 
con una especificación curricular poco desarrollada y diversa en los descriptores, es vital en la inte-
gración del uso de las TIC y en el desarrollo de una “cultura digital” en el aula, lo que implica a su 
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vez que el profesorado tenga la formación necesaria, aspecto que cobra aún más importancia si te-
nemos en cuenta que se ha convertido en una competencia muy valorada a nivel profesional en 
nuestros días.

Pero el uso de ordenadores y de nuevos dispositivos electrónicos (que crean, almacenan, pro-
cesan y transmiten información en tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en 
modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el trabajo), no está exento de riesgos ni de ser sus-
ceptibles de delitos por lo que se hace necesaria la creación de unos límites éticos y legales que van 
vinculados a la generación e intercambio de datos, sobre todo, considerando las posibilidades infini-
tas que implican la versatilidad, capacidad multimedia, sencillez y popularidad de los nuevos dispo-
sitivos y aplicaciones. De ahí que se haga necesario, y casi imprescindible, educar en el uso de he-
rramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con este entorno digital, propio de su época, en
condiciones de seguridad y reflexión ética apropiados a esta nueva era.

Por otro lado, es importante que el alumnado sea capaz de integrar y vincular las herramien-
tas y los aprendizajes adquiridos con el resto de las materias, dando coherencia y potenciando el do-
minio de los mismos. En el curso de 4º de ESO, la materia persigue proporcionar al alumnado las 
habilidades básicas necesarias para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que el alum-
nado adquiera la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para incorporarse con ple-
nas competencias a la vida activa o para continuar sus estudios, mientras que en Bachillerato la fi-
nalidad debe tener carácter propedéutico para estudios superiores, así como dotar al alumnado de 
habilidades tecnológicas para su incorporación a la vida profesional.

1.2 Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones

Desde el  Área de Tecnología  consideramos  la  programación didáctica  es  un documento
vivo, flexible y continuamente en revisión, con el objetivo siempre de sacar el máximo rendimiento
de un alumnado cuya realidad también es cambiante. En este sentido, el seguimiento de las progra-
maciones se hace de manera semanal en las reuniones de departamento, quedando las modificacio-
nes reflejadas en las actas de dichas reuniones y cuya consulta se ha facilitado poniéndolas en una
carpeta compartida de Google Drive.

A su vez, cada profesor realizará el seguimiento de sus programaciones en sus respectivos
cuadernos de aula.

1.3 Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2017/18 

Las propuestas recogidas en la memoria de fin de curso del año pasado son las siguientes:

• Continuar con la misma metodología basada en los proyectos y la resolución de problemas:    
seguimos avanzando en esta línea, como queda implementado en las programaciones de 
cada nivel. 

• Dotar las aulas de informática de modo que todo el alumnado pueda contar con un ordena  -  
dor totalmente operativo: 

• Realizar tareas interdisciplinares con otros departamentos:   
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2. PROGRAMACIÓN ETAPA SECUNDARIA

2.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA TIC AL DESARROLLO DE LOS 
OBJETIVOS  DE LA ETAPA

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye, junto al resto de
materias de la ESO, a la consecución de los objetivos de la etapa, es por ello que se hace necesario
un enfoque multidisciplinar que garantice la adquisición de los mismos.

Por lo descrito en apartados anteriores, la contribución al objetivo e) es inmediata, ya que es
intrínseco a la propia materia mientras que al objetivo f) se aporta la versatilidad y la integración
necesaria de las tecnologías de la información y la comunicación en el resto de las materias, sirvien-
do como elemento esencial en la mayoría de las disciplinas científicas. A este último objetivo tam-
bién se aporta claramente el aspecto científico y metódico que se debe adoptar en la parte de progra-
mación que trata la materia.

La metodología de trabajo activa y colaborativa que se plantea para la materia, favorece la
contribución a la consecución de los objetivos a), b), c), d) y g). De manera constante se le plantean
al alumnado situaciones que debe resolver, para lo que debe tomar decisiones de manera individual
y de acuerdo con su grupo de trabajo cuando se realizan actividades colaborativas, esto implica asu-
mir responsabilidades, fomentar hábitos de trabajo, propiciar la creatividad en el aprendizaje, desa-
rrollar el espíritu crítico y emprendedor, ser tolerante con las opiniones de los demás, valorar las
aportaciones del resto del grupo, tener actitudes que fomenten la cooperación en el grupo de trabajo
evitando cualquier forma de discriminación, en definitiva, adquirir una conciencia cívica y social
que le permita incorporarse a una sociedad más justa e igualitaria.

Así mismo, la contribución al objetivo h), relacionado con el uso de la lengua castellana, es
inmediata e inseparable a las TIC desde su vertiente de comunicación, ya que el alumnado debe ha-
cer un uso adecuado del lenguaje, tanto técnico como formal, en la gestión de los mensajes que se
generen y comuniquen ya que los productos finales han de ser accesibles y comprensibles para los
receptores de la información.

De la misma forma, la contribución al objetivo k) relativo al consumo, salud y medio ambien-
te, debe provenir de la generación en el alumnado de hábitos de seguridad e higiene que son neces-
arias en el uso de los dispositivos de comunicación tratados en la materia, de tal forma que se eviten
problemas de salud vinculadas a la ergonomía y al funcionamiento de los mismos. También en la
dimensión medioambiental se aporta el incidir en los problemas que en este aspecto generan la ob-
solescencia y la proliferación actual de dispositivos tecnológicos y sus componentes, así como su
difícil tratamiento como residuo.

En el proceso de creación y publicación de los productos que se generen en la materia se
hace necesaria una aportación creativa relacionada con el diseño de los mismos, tanto a nivel estéti-
co como de hacerlos atractivos en virtud de adaptación a las tendencias de cada momento, hecho
que se hace más importante aún en la generación de productos audiovisuales propios de la materia,
aspectos estos que reflejan una clara contribución a los objetivos j) y l).
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2.2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  DE LA 
ETAPA.

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final de la etapa incorporarse satis-
factoriamente a la vida adulta y profesional, y en este sentido, es patente el carácter vertebral e inte-
grador que la materia puede tener en esa dirección, y que junto con el carácter eminentemente pro-
cedimental, la aplicabilidad y actualidad de los contenidos de la materia ayudan al desarrollo de ta-
les competencias.

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL), es clara, ya
que estamos ante unos contenidos directamente vinculados con la comunicación e información, lo
cual exige al alumnado recibir y emitir mensajes claros, coherentes y concretos haciendo uso del
vocabulario adecuado, no sólo de la propia materia, sino también dependiendo del entorno y desti-
natario final, adaptado al nivel en el que se encuentra y a los aprendizajes realizados.

Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias que se trabajan en el
aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en las que tiene que
comunicarse. Debido a las estrategias metodológicas que se aplican en las diferentes materias, de
manera regular deberá elaborar documentos técnicos para documentar los trabajos prácticos realiza-
dos, elaborar exposiciones o presentaciones específicas de determinados aprendizajes relacionados,
defender y convencer sobre los productos diseñados o elaborados, realizar búsquedas de informa-
ción y, por lo tanto, establecer técnicas adecuadas para conseguir un adecuado tratamiento de la in-
formación.

La enseñanza de las Tecnologías de la Información y Comunicación, repercute de forma di-
recta en la adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnolo-
gía (CMCT) debido a la propia naturaleza de las mismas, pues el alumnado debe abordar y resolver
los problemas y situaciones que se le planteen relacionados, en la medida de lo posible con la vida
cotidiana, en la cual estas tecnologías toman hoy día un carácter relevante, cuando no casi insepara-
ble a nuestro modo de vida. Para ello debe determinar, analizar y plantear preguntas adecuadas,
identificar situaciones similares para contrastar soluciones y planteamientos posibles y utilizar apli-
caciones tecnológicas en dispositivos de comunicación.

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada “sociedad de la infor-
mación”, cuya base es el uso de las TIC y de todos aquellos dispositivos que tienen relación directa
con ellas, es por ello que se hace necesario desarrollar un adecuado nivel de consecución de la
Competencia digital (CD), intrínsecamente ligada a la materia, por no decir “propia de la materia”.
Desde Tecnologías de la Información y la Comunicación, se contribuye plenamente a la adquisición
de esta competencia, ya que los aprendizajes que se consiguen están directamente enfocados a esa
competencia. El planteamiento de la materia incide en el desarrollo de estrategias de búsqueda, aná-
lisis y procesamiento de la información haciendo uso de la web, uso de ordenadores y otros disposi-
tivos en el propio proceso de enseñanza aprendizaje, dominio del software adecuado para diseñar y
generar productos de comunicación (textos, sonido, imágenes y vídeo), manejo de procesadores de
texto,programas de cálculo, diseño de presentaciones, diseño web, etc., para crear, procesar, publi-
car y compartir información de manera colaborativa o individual, y todo ello respetando los dere-
chos y libertades individuales y de grupo y manteniendo una actitud crítica y de seguridad en el uso
de la red.
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El planteamiento empírico de la materia y su propia dinámica en el uso de dispositivos de co-
municación e información justifica la contribución de la misma a la competencia de  Aprender a
aprender (AA), ya que el planteamiento que se ha hecho pasa obligatoriamente porque el alumnado
sea capaz, de manera autónoma, de buscar estrategias organizativas y de gestión para resolver situa-
ciones que se le plantean, de forma que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-apren-
dizaje. De manera constante se le plantean situaciones en la que antes de empezar a actuar, debe pa-
sar por un proceso de reflexión en el que se hace necesaria la organización y planificación de tareas
para gestionar individualmente o de forma colaborativa las acciones a desarrollar de manera que, a
partir de unas instrucciones dadas, sea capaz de obtener los resultados que se le piden y construir los
aprendizajes necesarios para ello, demostrando aptitudes de extrapolar estas acciones a otras situa-
ciones.

La contribución de la materia a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se realiza a través
de varias vías, siendo una de ellas el trabajo colaborativo en red, en el que se fomenta la tolerancia,
la toma de decisiones de forma activa y democrática, el respeto a los derechos sobre la propiedad y
la igualdad de género, donde se trabaja para evitar esta discriminación a veces patente en la socie-
dad actual, sobre todo poniendo especial énfasis en el lenguaje textual y multimedia que debe estar
desprovisto de intencionalidad sexista; y en el mismo sentido se trabajan actitudes no discriminato-
rias por razón de sexo, cultural o social.

La materia, tal y como se indicó en la introducción se vincula directamente con las destrezas y
habilidades esenciales relacionadas con la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu empren-
dedor (SIEE), la capacidad de planificar, organizar y gestionar para transformar las ideas en resulta-
dos, se trabaja de manera casi constante en esta materia. La metodología activa propuesta, va a per-
mitir un aprendizaje colaborativo, de manera que el alumnado actúe como agente social, asuma res-
ponsabilidades y desafíos, y sea capaz de llevar a cabo negociaciones para llegar a acuerdos consen-
suados para transformar las ideas en productos finales; de manera que, a través de la aplicación de
los aprendizajes trabajados y de estrategias personales y grupales, consiga la resolución con éxito de
los problemas y situaciones planteados. La materia dota al alumnado además de habilidades que es-
tán reconocidas y valoradas en el mundo laboral actual, en un campo, el de las TIC, que supone una
de las líneas profesionales en progresión más relevantes en el presente.

El currículo de Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a la competencia
Conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en que el alumnado, a través de las situa-
ciones que se le plantean, es capaz de desarrollar y plasmar su capacidad estética y creadora en los
diferentes contextos y tipo de productos, entre los que destacan las producciones audiovisuales. En
este punto, desarrolla su imaginación y creatividad con el diseño y mejora de los productos multi-
media, analiza su influencia en los modelos sociales y expresa sus ideas y experiencias buscando las
formas y cauces de comunicación adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las
que toma conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de reela-
borar sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los resultados deseados y de apreciar las con-
tribuciones del grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado.

2.3 METODOLOGÍA

Como bien especifica el currículo de la materia, el desarrollo curricular ha de tener
un enfoque práctico y competencial, de manera que ayude a alcanzar los objetivos planteados y a
adquirir  las  competencias  necesarias.  La metodología  debe  partir  de la  perspectiva  del  docente
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como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial del alumnado; además debe en-
focarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que
el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, des-
trezas, actitudes y valores; asimismo debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperati-
vo. Además, la metodología usada debe tener en cuenta procesos que impliquen la manipulación, el
descubrimiento, el conocimiento preciso, el consumo responsable de recursos, la igualdad de opor-
tunidades, la no discriminación y el respeto al medio ambiente.

La motivación del alumnado es uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias,
lo que implica un planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser el
responsable de su aprendizaje y en este sentido el profesorado establecerá estrategias que lofavorez-
can, entendiendo los intereses del grupo clase y vinculando los aprendizajes a contextos reales den-
tro y fuera del aula. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren
además metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implica-
ción del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que ge-
neren aprendizajes más transferibles y duraderos.

La metodología debe ser, por tanto, adaptable a las necesidades y los momentos en que se
producen los aprendizajes pero siempre encaminados a que el alumnado aprenda de forma significa-
tiva, investigando, resolviendo tareas, actividades y ejercicios que resuelvan problemas relaciona-
dos con su entorno inmediato de forma que se favorezcan la reflexión, el sentido crítico, el trabajo
en equipo, los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y la de los demás, la
economía de recursos y la originalidad, contribuyendo de esta forma a desarrollar y alcanzar las
competencias necesarias para integrarse con éxito en la sociedad.

Para desarrollar esta metodología, nos centraremos en el método de proyectos, planteando
retos al alumnado, fomentaremos el trabajo autónomo y de investigación y de aprender a aprender.
En cuanto a los espacios, usaremos las aulas de ordenadores del centro: concretamente el Aula 32.

2.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES
Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Trabajaremos los valores haciendo especial énfasis en los priorizados en la PGA. Para favo-
recer la igualdad, haremos que los grupos de trabajo siempre sean mixtos. La interdisciplinariedad 
es una prioridad para el Departamento, tal y como se indicó previamente; se intentará trabajar en 
esta línea, aprovechando nuestra participación en la red RedECOS, y teniendo en cuenta la falta de 
espacios  y tiempos de coordinación para poderlo hacer de una manera óptima.

Con respecto a la igualdad y la coeducación, trabajaremos los siguientes aspectos, siempre 
de manera coordinada con la coordinadora de igualdad del centro

• Revisar la presencia de referentes diversos en nuestras propuestas curriculares
• Revisar el uso de un lenguaje inclusivo
• Valorar la esfera de los cuidados como parte esencial del desarrollo de la vida;  a través de 

distintas propuestas metodológicas ayudar a responsabilizarse por igual de los cuidados, 
identificarlos, valorarlos, organizarlos; cuestionar el orden establecido que sobrevalora la es-
fera productiva...
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• Prestar atención a la organización no sexista del aula y de otros espacios comunes, la com-
posición de los equipos de trabajo, la distribución equitativa de las responsabilidades, los 
tiempos de participación y la representatividad dentro del grupo

2.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno con necesidades educativas espe-
ciales (en adelante, NEAE), la respuesta que necesita en función de sus necesidades y también de
sus límites, tratando siempre de maximizar la integración y que esa respuesta se acerce lo máximo
posible a las que son comunes para todos los alumnos. 

Una vez identificados, a los alumnos con necesidades educativas especiales recibirán un tra-
tamiento  individualizado  a  través  de  la  elaboración  de  un  Programa  Educativo  Personalizado
(PEP.), que se diseñará desde el departamento en coordinación con el departamento de Orientación.
En cada uno de los PEP se atenderá al nivel competencial de cada alumno y al currículo de la asig-
natura Conocimiento del Medio de la etapa de Educación Primaria.

En los trabajos de grupo y dentro del método de proyectos, el alumnado NEAE será asigna-
do a un grupo de trabajo intentando que tengan un rol activo acorde a su capacidad. 

Se contará con actividades de refuerzo y ampliación que se facilitará al alumnado que mues-
tre interés en profundizar en la materia. 

2.6 EVALUACIÓN

La evaluación será continua y dinámica; evaluaremos usando los siguientes intrumentos:
• La observación directa e individual de comportamientos. 
• Trabajo individual y en equipo.
• Coevaluación grupal de los resultados obtenidos del método de proyectos
• Pruebas objetivas 
• Participación activa y adecuada
• Realización autónoma de trabajos y productos

De cara a determinar la nota numérica para esta etapa, usaremos el siguiente criterio acorda-
do por el departamento:

TIC Pruebas 
Objetivas

Trabajo hecho en el
aula/taller

Trabajo hecho
en casa

Actitud, respeto, participa-
ción, cooperación

4ºESO 30% 40% 10% 20%

En cuanto a la evaluación de las situaciones o unidades y la práctica docente, se realizará
con un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como el feedback recibi-
do del alumnado, el resultado final del proyecto o la prueba en cuestión y el resultado de los cues-
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tionarios de autoevaluación. Al final de curso se puede realizar un cuestionario donde el propio alu-
mando valorará el proceso de enseñanza-aprendizaje que han desarrollado durante el año.

2.7 PLANES DE RECUPERACIÓN

◦ El alumnado que suspenda una evaluación con un 4, podrá recuperarla aprobando la siguiente
con una nota de 6 o más.

◦ Alumnado que suspenda una evaluación con menos de un 4 tendrá que realizar una prueba o tra-
bajo específico para recuperar la evaluación pendiente.

◦ Los casos de alumnado que tenga largas faltas de asistencia justificadas, o de incorporación tar-
día, será valorado de manera individual y personalizada por el profesor correspondiente.

◦ En la convocatoria de septiembre, el alumnado tendrá que realizar una prueba específica donde
se valorarán la adquisición de los contenidos mínimos de la materia. 

◦ Esta asignatura es de nueva impartición en 4ºESO, por lo que no tiene continuidad. 

3. PROGRAMACIÓN POR CADA NIVEL, ÁMBITO O MATERIA DE 
SECUNDARIA

3.1 Programación de TIC 4ºESO

Este curso contamos con un solo grupo de TIC de 4ºESO, impartido por la docente Elsa Pé-
rez García.

Los contenidos de la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación se distri-
buyen en seis bloques, en éstos se han distribuido los contenido en base a la complejidad de los
aprendizajes a los que se hace referencia en cada uno de ellos y al nivel competencial que se debe
alcanzar. 

• Bloque I: “Ética y estética en la interacción en red” donde se tratan principalmente aspectos 
de seguridad en la navegación en la red, aspectos de respeto a los derechos que puedan pro-
teger los contenidos y protección de la intimidad en esas interacciones. 

• Bloque II: “Ordenadores, sistemas operativos y redes” en el que se tratan contenidos referi-
dos al ordenador como elemento físico, sus dispositivos, sus conexiones, sus sistemas opera-
tivos y su manejo básico, tanto a nivel local como en red. 

• Bloque III: “Organización, diseño y producción de información digital” que es el bloque que 
desarrolla los contenidos referidos al uso de programas ofimáticos (procesadores de texto, 
hojas de cálculo, programas de presentaciones y bases de datos) y a programas de edición 
audiovisual digital (imágenes, sonido y vídeo). 

• Bloque IV: “Seguridad informática” que trata sobre las normas de seguridad que se deben te-
ner en cuenta tanto en la conexión de dispositivos de comunicación como en el uso de co-
rreo electrónico, comercio electrónico e intercambio de información en general a través de 
las redes. 
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• Bloque V: “Publicación y difusión de contenidos” donde se tratan aquellos contenidos referi-
dos a los estándares de publicación de información en la web, bien directamente o publican-
do contenidos realizados en entornos ofimáticos, así como la integración de esos contenidos 
en estructuras hipertextuales. 

• Bloque VI: “Internet, redes sociales, hiperconexión” donde se desarrollan ampliamente los 
contenidos referidos al uso de aplicaciones en Internet, el acceso a los distintos servicios que
la misma ofrece, la posibilidad de fraude y su reconocimiento, intercambio de información y
contenidos, descarga de programas, acceso a plataformas de formación, etc., así como, la 
importancia de las TIC en la comprensión y transformación del entorno socialvalorando su 
importancia para Canarias debido a su realidad interinsular y ultraperiférica.

Secuenciación

Unidad de Programación 4ºESO Criterios Evaluación Número de sesiones

1. El ordenador. Funcionamiento interno 3 1ª 6

2. Sistemas Operativos 2 2ª 6

3. Seguridad y redes informáticas 1,6 2ª 10

4. Edición de imagen, audio y vídeo 4 2ª 8

5. Presentación de contenidos 3 1ª y2ª 10

6. Diseño y publicación de páginas web 7 3ª 10

7. Internet, redes sociales y trabajo colaborativo 8,9 3ª 3

8. Redes de ordenadores 9 3ª 6

La concreción de los objetivos y contenidos ha tenido en cuenta los siguientes principios:
a) Adecuación al desarrollo evolutivo de los chicos y chicas de cada uno de los cursos.
b) Consideración de los objetivos de la etapa, objetivos de las materias y su relación con las 
competencias básicas.
c) Aprendizajes previos que estos chicos y chicas tienen como consecuencia de su historia 
educativa. 
d) Coherencia con la lógica interna de cada una de las materias a la que pertenecen los con-
tenidos de enseñanza y aprendizaje.
e) Selección de contenidos de acuerdo con los bloques del currículo oficial. 
f) Equilibrio entre contenidos y tratamiento cíclico de los más significativos.
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