
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 4º ESO 
 

 

OBJETIVOS 
 

1. Utilizar  ordenadores  y dispositivos  digitales en red,  conociendo  su estructura  hardware,  

componentes  y funcionamiento,   realizando  tareas  básicas  de  configuración  de  los  sistemas  

operativos,  gestionando  el software de aplicación y resolviendo problemas sencillos derivados de 

su uso. 

2. Utilizar  aplicaciones  informáticas  de escritorio  para crear,  organizar, almacenar,  manipular  y 

recuperar contenidos digitales en forma de documentos,  presentaciones,  hojas de cálculo, bases 

de datos, imágenes, audio y vídeo. 

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados  objetivos, entre  los que se incluyan  la recogida, el análisis,  la 

evaluación y presentación  de datos e información. 

4. Comprender el funcionamiento de Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos la world 

wide web o el correo electrónico, y las oportunidades  que ofrece a nivel de comunicación  y 

colaboración. 

5. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin difundir información privada, 

conociendo los protocolos de actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos, 

conductas o contenidos inapropiados. 

6. Emplear  las tecnologías de búsqueda  en Internet  de forma  efectiva, apreciando  cómo  se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos. 

7. Utilizar una herramienta  de publicación  para elaborar y compartir  contenidos web, aplicando 

criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes 

sociales. 

8. Comprender la importancia de mantener la información segura, conociendo los riesgos existentes, 

y aplicar medidas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de 

información. 

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se 

almacenan y ejecutan sus instrucciones. 

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, tipos 

de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados 

 

 

 

 


