
                                   Departamento de Tecnología (Curso 2020/21)

Materia:
TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN 

Nivel: 4º ESO

ORIENTACIONES SOBRE LA PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

               PARA PREPARAR ESTA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
DEBES UTILIZAR TODO EL MATERIAL DISPONIBLE GOOGLE 
CLASSROOM  (APUNTES, PRÁCTICAS, VÍDEOS, ...).  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

    Aquí se especifican los criterios de evaluación de este nivel abordados durante este curso:

➢ 1. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de seguri-
dad y uso responsable, consultando distintas fuentes y adoptando conductas y hábitos que permitan la
protección del individuo en su interacción en la red, así como, reconocer y comprender los posibles de-
rechos de autoría de los materiales alojados en ella. 

➢ 2. Gestionar la instalación, uso y eliminación de software de propósito general y de comunicación
entre distintos equipos y sistemas. 

➢ 3. Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los componentes bási-
cos que lo configuran, describiendo y analizando sus características técnicas y su función en el conjun-
to, así como aquellos que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica entre dispositivos digita-
les. 

➢ 4. Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan procesar textos,
imágenes, gráficos o crear tablas y bases de datos 

➢ 5. Elaborar mediante el uso de software específico contenidos de imagen, audio y vídeo utilizando
para ello dispositivos de captura multimedia y desarrollar capacidades para integrarlos en diversas pro-
ducciones. 

➢ 6. Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los riesgos de se-
guridad que ello implica y adoptando conductas de seguridad activa y pasiva para la protección de los
datos. 

➢ 7. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información y conocer las características y la
comunicación o conexión entre ellos para elaborar y publicar contenidos en la web o colaborativamente
en herramientas TIC de carácter social integrando información textual, numérica y multimedia en estruc-
turas hipertextuales, conociendo y aplicando los estándares de publicación adecuados en cada caso y
respetando los derechos de propiedad intelectual. 

➢ 8. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en contextos multimedia y presenta-
ciones, desarrollando hábitos en el uso de herramientas que permitan el acceso a las producciones des-
de distintos tipos de dispositivos móviles. 

➢ 9. Participar activamente en redes sociales y plataformas empleando el sentido crítico, criterios
de seguridad y desarrollando hábitos adecuados en el uso e intercambio de la información. 

 


