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 INFORMÁTICA APLICADA 4º ESO 

 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES 

OBJETIVOS: 

 Instalar y configurar aplicaciones y desarrollar técnicas que permitan asegurar sistemas informáticos 

interconectados 

 Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o cableados para intercambiar información. 

 Obtener imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y diferenciarlas de las imágenes 

generadas por ordenador. 

 Capturar, editar y montar fragmentos de vídeo con audio. 

 Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de ideas y proyectos. 

 Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la publicación de la información. 

 Participar activamente en redes sociales virtuales como emisores y receptores de información e iniciativas 

comunes. 

 Identificar los modelos de distribución de «software» y contenidos y adoptar actitudes coherentes con los 

mismos 

 
PRIMERA EVALUACIÓN           

          UD 1. Equipos informáticos y sistemas operativos 

          UD 2. Redes  

          UD 3. Ofimática 

SEGUNDA EVALUACIÓN   

          UD 4. Bases de datos 

          UD 5. Multimedia 

          UD 6. Diseño de páginas web 

TERCERA EVALUACIÓN 

          UD 7. Web 2.0 y redes sociales 

          UD 8. Seguridad y ética en la interacción en red 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación obtenida por el alumnado en cada evaluación, en la materia de Informática Aplicada, se obtendrá 

considerando los siguientes criterios de calificación y en las siguientes proporciones: 

 

Actividades de clase.  Los elementos a evaluar serán: 

 Calidad de acabado y estética de la práctica 

  Presentación. 

  Método de trabajo. 

  Participación en las actividades y realización. 
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  Hábito de trabajo. 

  Aportación de ideas y soluciones. 

  Colaboración con el grupo. 

  Respeto de las normas de seguridad. 

  Actitud. 

  Autoevaluación y coevaluación por parte del alumno/a. 

      Pruebas. En el transcurso de cada trimestre se realizarán una serie de pruebas para comprobar el progreso de 

los alumnos. Cada prueba se valorará de 0 a 10 puntos y se hará la nota media de las pruebas realizadas en el 

trimestre. 

Aspectos actitudinales y procedimentales.   

 Comportamiento en el aula. 

 Interés y respeto por los recursos del aula 

 Respeto a sus compañeros y al profesorado 

 Participación en el aula 

 

Calificación Ordinaria de Junio: La nota de Junio será la media de todos los trimestres. En caso de obtener una 

calificación negativa (menor que 5) en Junio el alumno irá con toda la materia pendiente para Septiembre. 

 

INSTRUMENTOS: 

 Observación directa de los hábitos de trabajo del alumnado en el aula. 

 Control sobre la continuidad y esfuerzo en el trabajo. 

 Grado de interés, participación e implicación en la asignatura. 

 Intervenciones en debates y puestas en común. 

 Cooperación en las actividades de grupo. 

 Registros periódicos por parte del profesor de las actitudes de tolerancia, respeto, solidaridad... 

 Revisión periódica del Cuaderno de Trabajo. 

 Pruebas escritas y orales de evaluación. 

 Notas de clase. 

 Actividades de refuerzo y ampliación para la consolidación y progreso de los aprendizajes. 

 Proyectos y Trabajos de investigación. 

 Cuestionarios y pruebas de Autoevaluación. 

 Ampliación de Conocimientos con trabajos voluntarios. 

 Manejo de vocabulario y bibliografía específicos de la materia. 

 Uso responsable del trabajo de clase con las TICs.ç 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL CURSO ACTUAL 

Los alumnos que no hayan superado un trimestre tendrán la posibilidad de recuperarlo durante el curso en 

momentos puntuales mediante la entrega de los trabajos que no hayan sido presentados y mediante un examen 
de recuperación. La ponderación será la misma que la que se utilizó para la evaluación expuesta anteriormente. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE 
Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria, tendrán la posibilidad de superar la asignatura 

mediante una convocatoria extraordinaria. Para ello tendrá que superar un examen y entregar una serie de 

trabajos propuestos por el profesor. La ponderación de cada uno de los apartados será de 60% y 40% 
respectivamente. 

 

OBSERVACIONES:   

Esta programación se encuentra sujeta durante el curso escolar a los cambios en contenidos, actividades o 
proyectos que que puedan surgir  en función de las necesidades educativas del alumnado. 


