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TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO
ORIENTACIÓN

ASIGNATURA:

TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN Y
LA
COMUNICACIÓN
DE 4º ESO

RECOMENDABLE
CURSARLA PARA
CURSAR TIC
EN 1º Y2º DE
BACHILLERATO
PERO NO
OBLIGATORIA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
La asignatura de Tecnología de la Información y la
Comunicación prepara al alumnado para desenvolverse un
marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización
digital centrada en el manejo de herramienta que quedarán
obsoleta en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar del
conocimiento, destrezas y aptitudes para facilitar un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que
pueda adaptare con versatilidad a la demanda que surjan en
el campo de la Tecnología de la Información.
En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades
necesarias para adaptarse a los cambios propios de la TIC, a
fin de que adquiera la soltura necesaria con los medios
informáticos actuales para incorporarse con plenas
competencia a la vida activa o para continuar estudios. Para
ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido:
Ética y estética en la interacción en red
Ordenadores, sistemas operativos y redes
Organización, diseño y producción de información
digital
Seguridad informática
Publicación y difusión de contenidos (creación páginas
web)
Internet, rede sociales, hiperconexión.
La metodología tiene como punto de partida lo conocimiento
previos del alumnado, tanto teóricos como prácticos. Se
pretende que los alumnos usen las nuevas Tecnologías de la
información y comunicación como herramientas en este
proceso.
Debe quedar claro que esta asignatura no está vinculada de
forma directa con la Tecnología de la Información de 1º de
Bachillerato, aunque si se recomienda ser cursada para
facilitar su estudio.

