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Materia:    TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN   Curso: 4º ESO    Profesorado:    Marta Mengual Suárez                
Curso académico: 2019/2020 

 
1. Programación-evaluación del aprendizaje 

Evaluación 1 
 
Unidad didáctica 1 - Ética y estética en la interacción en red 100 % para calificación trimestre:  

Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación (%) 

Crit.TIC.1.1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la 

protección del individuo en su interacción en la red. 

Est.TIC.1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entorno virtuales y aplica 

políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información 

personal. 

CMCT-CD-

CAA-CSC-

CCEC 

35% LM 

AC 

 

APA-producción 

alumnado 

colección de 

actividades ética y 

estética en la 

interacción en la 

red (50%) 

 

AEE- Actividad de 

evaluación- 

Kahoot. (50%) 

Crit. TIC 1.2. Acceder A servicios de intercambio y publicación 

de información digital con criterios de seguridad y uso 

responsables. 

Est. TIC.1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la 

propiedad y el intercambio de información. 

CSC 30% 

Crit. TIC 1.3. Reconocer y comprender los derechos de los 

materiales alojados en la web. 

Est. TIC.1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la 

identidad digital y los tipos de fraude de la web. Diferencia el concepto de 

materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución. 

CCL-CD-

CAA-CSC 

35% 

Evaluación 2 
 

Unidad didáctica 2 - Ordenadores, sistemas operativos y redes 20 % para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación (%) 

Crit.TIC.2.1. Utilizar y configurar equipos informáticos 

identificando los elementos que los configuran y su función 

en el conjunto. 

Est. TIC.2.1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 

información. 

CMCT-CD 10% LM 

AC 

 

APA-producción 

alumnado 

colección de 

actividades 

ordenadores, 

sistemas 

operativos y redes 

(100%) 

 

 

Est. TIC.2.1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del 

equipo informático. 

CMCT-CD 10% 

Crit. TIC.2.2. Gestionar la instalación y eliminación de 

software de propósito general. 

Est TIC.2.2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y 

accesibilidad  del equipo informático. 

CMCT-CD-

CAA-CIEE 

20% 

Crit. TIC 2.3. Utilizar software de comunicación entre equipos 

y sistemas 

Est. TIC.2.3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 

comunicación entre dispositivos. 

CD 20% 

Crit. TIC 2.4. Conocer la arquitectura de un ordenador, 

identificando sus componentes básicos  describiendo sus 

características. 

Est. TIC. 2.4.1.  Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su conexionado. 

CMCT-CD 20% 

Crit. TIC. 2.5. Reconocer y analizar los elementos y sistemas Est. TIC. 2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre CMCT-CD 20% 
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que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica dispositivos digitales. 

 
 
Unidad didáctica 3 – Producción Ofimática 60% para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación (%) 

Crit.TIC.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio 

para la producción de documentos. 

Est. TIC.3.1.1. 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. 

CCL-

CMCT-CD 

25% LM 

AC 

 

APA- Análisis de 

producción del 

alumnado.  

Presenta tu 

empresa trabajo 

realizado en 

parejas  (70%) 

 

APA- Análisis de 

producción del 

alumnado.  

Documentos Word 

y hojas de cálculo 

(30%) 

Est. TIC.3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que 

incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

CCL-

CMCT-CD 

25% 

Est. TIC.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para 

consultar datos, organizar la información y generar documentos. 

CCL-

CMCT-CD 

25% 

Crit. TIC.3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

Est. TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 

presentaciones, adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público al que 

va dirigido. 

CCL-

CMCT-CD-

CIEE-CCEC 

25% 

 
 

Unidad didáctica- Seguridad Informática 20 % para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación (%) 

Crit.TIC.4.1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva 

en la protección de datos y en el intercambio de información. 

Est.TIC.4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características 

técnicas, de conexionado e intercambio de la información entre ellos. 

CCL-

CMCT-CD-

CSC 

35% LM 

AC 

 

APA- Análisis de 

producción del 

alumnado.  

(90%) 

 
OD-LT-Observación 

directa lista de 

control (10%) 

Est.TIC.4.1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección 

adecuados. 

CCL-

CMCT-CD-

CSC 

35% 

Est.TIC.4.1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de 

antivirus y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

CCL-

CMCT-CD-

CSC 

30% 
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Evaluación 3 
Unidad didáctica 4– Producción Multimedia 40% para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación 

e.a 

con respecto a UD-% 

Metodología Instrumentos 

evaluación (%) 

Crit. TIC.3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades para integrarlos en diversas 

producciones. 

Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura imagen, audio y video y mediante 

software específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos 

formatos. 

CCL-

CMCT-CD-

CIEE-CCEC 

100% LM 

AC 

 

APA- Análisis de 

producción del 

alumnado.  

Mundo multimedia 

photoshop/audio/video 

realizado en parejas  

(100%) 

 

 
Unidad didáctica- Publicación y difusión de contenidos 50% para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación (%) 

Crit.TIC.5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 

información conociendo las características y la comunicación 

o conexión ente ellos. 

Est.TIC. 5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales 

y virtuales. 

CMCT-CD 25% LM 

AC 

 

APA- Análisis de 

producción del 

alumnado. 

Creación de una 

página web  

(100%) 

 

Crit.TIC.5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web 

integrando información textual, numérica, sonora y gráfica. 

Est.TIC.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

CCL-CD-

CAA-CSC-

CIEE-CCEC 

 

25% 

Est. TIC.5.2.2. Diseña sitios web y conoce los protocolos de publicación, bajo 

estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 
25% 

Crit.TIC.5.3. Conocer los estadares de publicación y 

emplearlos en la producción de sitios web y herramientas TIC 

de carácter social. 

Est.TIC.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter 

social y gestionas las propias. 

CD-CSS-

CSC 
25% 

 
 

Unidad didáctica-Internet, redes sociales, hiperconexión 50% para calificación trimestre:  
Criterio evaluación 
 

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación 

Mínimos imprescindibles 

 

CC Criterio calificación e.a 

con respecto a UD-% 
Metodología Instrumentos 

evaluación (%) 

Crit.TIC.6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas 

que permitan la accesibilidad a las producciones desde 

diversos dispositivos móviles. 

Est.TIC.6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma. 

CMCT-CD-

CAA-CSC 
20% LM 

AC 

 

APA- Análisis de 

producción del 

alumnado. (100%) Est. TIC. 6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las 

que está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

 

CMCT-CD-

CAA-CSC 
20% 
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Est.TIC.6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. CMCT-CD-

CAA-CSC 
20% 

Crit. TIC.6.2. Emplear e sentido crítico y desarrollar hábitos 

adecuados en el uso e intercambio de la información a través 

de redes sociales y plataformas. 

Est. TIC.6.2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. CD-CAA-

CSC-CCEC 
20% 

Crit.TIC.6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 

información en canales de contenidos multimedia, 

presentaciones, imagen, audio y video. 

Est. TIC. 6.3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 

CD-CIEE 20% 
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2. Criterio calificación nota final 
 Calificación media de las 3 evaluaciones 

 Calificación de la última evaluación 

 Calificaciones ponderadas de diferentes evaluaciones   EV1 35%    EV2  35%    EV3  30% 

 Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje imprescindibles 

 Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje 

 Calificación ponderada de los indicadores-estándares de aprendizaje de las 3 evaluaciones 

 Otros. Especificar:  

3. Proceso de recuperación durante el curso 
 Informar indicadores-estándares no alcanzados para recuperación y proponer actividades de refuerzo 
 Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada unidad didáctica  

 Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada evaluación 

 Recuperación de indicadores-estándares no alcanzados durante el mes de junio 

 Otros. Especificar: 

 
4. Recuperación de la materia suspendida el curso anterior 
Adjunto en R547 (Elabora: Departamentos   Aprueba: Dirección pedagógica) 
 
 
5. Pruebas de recuperación en septiembre 

 Examen escrito                                                             % 

 Presentación oral                                                          % 

 Tarea competencial con posibilidad de consulta          % 

 Otros. Especificar:                                                        % 
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6. Otros 
 
Competencias clave 

Competencia en comunicación lingüística  CCL  

Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  CMCT  

Competencia digital  CD  

Competencia aprender a aprender  CAA  

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  CIEE  

Competencia sociales y cívicas  CSC  

Competencia conciencia y expresión cultural  CCEC  

 
Metodologías Adaptado de Mario de Miguel 2006 

Lección magistral LM 

Aprendizaje basado en problemas-situaciones reales ABS 

Aprendizaje basado en proyectos, proyectos de comprensión ABP 

Aprendizaje cooperativo AC 

Grupos interactivos GI 

Aprendizaje servicio AS 

Paletas de inteligencias PI 

Aprendizaje a través de TIC-TAC TIC-TAC 

Contrato aprendizaje CA 

Otros O 

 
Instrumentos de evaluación (R228) Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. (Zabalza, 1991) 

Actividad de evaluación escrita AEE 

Actividad de evaluación oral AEO 

Observación directa: lista de control OD-LT 

Observación directa: escala de estimación OD-EE 

Observación directa: registro anecdótico OD-RA 

Análisis producción alumnado (cuaderno, portfolio, producción musical, plástica, motriz…) APA 

Diario sesiones aprendizaje cooperativo DSC 

Rúbrica (expresión escrita, oral, proyecto, trabajo, cuaderno alumno…) RUB 

Autoevaluación AUT 

Coevaluación COE 

Otros OTR 
http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/formacion_lomce/bloque_1/Modulo_1_3/instrumentos_de_evaluacin_y_calificacin.html  
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8. Para Esemtia 
 
 Nivel 1 “Criterio de evaluación” 
 Nombre de unidad didáctica. Establecer criterio calificación para calificación del trimestre 
 

Nivel 2 “Prueba” 
Descripción corta: Instrumento evaluación y % 
Descripción larga: Estándar con su código 


