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APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. ASIGNATURA TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO (TGD). 

Se ha reseñado en letra Negrita, los aprendizajes Imprescindibles, los contenidos y 

Criterios de Evaluación en los que se hará especial énfasis en la Prueba extraordinaria de 

septiembre. 

 

UP I : Creando con el PC. Bloque III: “Organización, diseño y producción de información digital” 

CONTENIDOS CRITERIO 

S DE 

EVALUAC 

IÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES 

COMPETENCIA 

CLAVE 

Uso avanzado del procesador de textos. 
 

1.1. Maquetación, formato, corrección 

ortográfica e impresión de documentos. 

STGD0 

4C04 

12, 13 y 14 
 

12. 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. 

13. Produce informes que 

requieren el empleo de hojas de 

cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

14. Elabora bases de datos 

sencillas y utiliza su 

funcionalidad para consultar 

datos, organizar la información y 

generar documentos. 

CL, 

CMCT, 

CD, AA 

1.2. Creación y uso de plantillas. 
  

1.3. Combinación de correspondencia. 
  

1.4. Control de cambios. 
  

2. Uso avanzado de la hoja de cálculo. 

2.1. Funciones matemáticas, estadísticas 

y de fecha. 

  

2.2. Funciones de búsqueda, lógicas y de 

texto. 

  

2.3. Gráficos. Tablas dinámicas. 

Creación de macros. 

  

3. Diseño de presentaciones. 
  

4. Uso básico de gestores de bases de 

datos. 4.1. Tablas. 

  

4.2. Vistas. 
  

4.3. Mantenimiento y presentación de 

datos. 
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UP II: Creando con el PC. Bloque III: “Organización, diseño y producción de información 

digital” 

CONTENIDOS CRITERIO 

S DE 

EVALUAC 

IÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIA 

CLAVE 

1. Tratamiento básico de la imagen 

digital: 

1.1. Adquisición de imagen fija 

mediante periféricos de entrada. 

1.2. Formatos básicos y su aplicación. 
 

1.3. Ajuste de formatos: cambios en el 

tipo, en la resolución o en el tamaño. 

STGD0 

4C05 

15 y 16 
 

15. Integra elementos 

multimedia, imagen y texto en la 

elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y 

maquetación al mensaje y al 

público objetivo al que va 

dirigido. 

CL, CD, 

SIEE, 

CEC 

1.4. Manipulación de las imágenes: 

selección de fragmentos, inclusión de 

dibujos sencillos y alteración de 

parámetros (saturación, luminosidad y 

brillo). 

 16. Emplea dispositivos de 

captura de imagen, audio y vídeo 

y mediante software específico 

edita la información y crea 

nuevos materiales en diversos 

formatos. 

 

1.5. Programas de reconocimiento 

óptico de caracteres en imágenes 

textuales. 

   

2. Tratamiento básico del sonido y el 

vídeo digital: 

   

2.1. Captura de sonido y vídeo a partir de 

diferentes fuentes. 

   

2.2. Formatos básicos de audio y vídeo. 
   

2.2. Edición y montaje básicos de audio y 

vídeo para la creación de contenidos 

multimedia. 

 

   

UP III: Ética y estética de la interacción en la Red. Bloque I 
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CONTENIDOS CRITERI 

OS DE 

EVALU 

ACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIA 

CLAVE 

1. Adquisición de hábitos orientados 

a la protección de la intimidad, la 

confidencialidad y la seguridad 

personal en la interacción en 

entornos virtuales: acceso a 

servicios de comunicación y ocio. La 

huella digital. 

2. Las redes de intercambio como 

fuente de recursos multimedia. 

Necesidad de respetar los derechos 

que amparan las producciones 

ajenas. 

3. La propiedad y la distribución del 

software y la información: software 

libre y software privativo, tipos de 

licencias de uso y distribución. 

STGD 

04C01 

1, 2, 3, 4 y 5 
 

1. Interactúa con hábitos adecuados en 

entornos virtuales. 

2. Aplica políticas seguras de utilización 

de contraseñas para la protección de la 

información personal. 

3. Realiza actividades con 

responsabilidad sobre conceptos como 

la propiedad y el intercambio de 

información. 

4. Consulta distintas fuentes y navega 

conociendo la importancia de la 

identidad digital y los tipos de fraude 

de la web. 

5. Diferencia el concepto de materiales 

sujetos a derechos de autor y 

materiales de libre distribución. 

CMCT, 

CD, AA, 

CSC 

UP IV: Ordenadores, sistemas operativos y redes. Bloque II. 

CONTENIDOS CRITERI 

OS DE 

EVALU 

ACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES COMPETENCIA 

CLAVE 

1. Creación de un entorno de trabajo 

adecuado: escritorio, organización de 

carpetas, programas básicos, copias de 

seguridad, configuración de internet y 

del correo electrónico. 

2. Creación de redes locales. 

Configuración de los dispositivos 

físicos y del sistema operativo. 

3. Creación de grupos de usuarios, 

adjudicación de permisos, y puesta a 

disposición de contenidos y recursos 

para su uso en redes locales. 

1. Conexión de dispositivos externos 

por cable e inalámbricos para el 

intercambio de información. 

2. Estudio de los elementos de un 

ordenador y otros dispositivos 

electrónicos relacionados. 

Funcionamiento, manejo básico y 
conexionado de los mismos. 

STGD 

04C02 

y 

 
STGD 

04C03 

6, 7, 8. 9, 10 y11 
6. Realiza operaciones básicas de 

organización y almacenamiento de la 

información. 

7. Configura elementos básicos del 

sistema operativo y accesibilidad del 

equipo informático. 

8. Resuelve problemas vinculados a los 

sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos. 

9. Administra el equipo con 

responsabilidad y conoce aplicaciones 

de comunicación entre dispositivos. 

10. Analiza y conoce diversos 

componentes físicos de un ordenador, 

sus características técnicas y su 

conexionado. 

11. Describe las diferentes formas de 

conexión en la comunicación entre 
dispositivos digitales. 

CMCT, CD, 

AA 
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UP V: Seguridad Informática. Bloque IV. 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE 

EVALUACI 

ÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES 

COMPETENCIA 

CLAVE 

1. Empleo de medidas de seguridad activas y 

pasivas frente a las diferentes amenazas a la 

seguridad de los equipos, tanto en la 

protección contra programas, archivos o 

mensajes maliciosos susceptibles de causar 

perjuicios, como ante las intromisiones desde 

internet y al correo masivo. Análisis de su 

importancia. 

2. Manejo de gestores de correo electrónico. 
3. Acceso a servicios de administración 

electrónica y comercio electrónico: la firma 

electrónica, los intercambios económicos, la 

seguridad y el cifrado de la información. 

STGD04 

C06 

17,18 y 19 
17. Analiza y conoce diversos 

dispositivos físicos y las 

características técnicas, de 

conexionado e intercambio de 

información entre ellos. 

18. Conoce los riesgos de 

seguridad y emplea hábitos de 

protección adecuados. 

19. Describe la importancia de 

la actualización del software, 

el empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la 

seguridad. 

CMCT, 

CD, AA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

DE 

EVALUACI 

ÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJES 

COMPETENCI 

A CLAVE 

1. Creación y publicación en la web. 
2. Estándares de publicación. 
3. Integración y organización de elementos 

textuales, numéricos, sonoros y gráficos en 

estructuras hipertextuales. 

4. Publicación de documentación 

elaborada en entornos ofimáticos. 

5. Accesibilidad de la información. 

STGD04 

C07 

20, 21, 22, 23. 

20. Realiza actividades que 

requieren compartir recursos 

en redes locales y virtuales. 

21. Integra y organiza elementos 

textuales y gráficos en 

estructuras hipertextuales. 

CL, CD, 

SIEE, CEC 

  22. Diseña páginas web y 

conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los 

derechos de propiedad. 

 

  
23. Participa colaborativamente 

en diversas herramientas TIC de 

carácter social y gestiona los 

propios. 
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