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Modificaciones a introducir en la programación de la asignatura de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º ESO y PRAGE, 

atendiendo a los dispuesto en la INSTRUCCIÓN nº 4/2020 de 18 de abril de 

2020 de la Secretaría General de Educación. 

 Debido a la continuidad en la suspensión de las clases presenciales y 

atendiendo a las citada Instrucción nº 4/2020 de 18 de abril de la SGE la 

programación didáctica de la asignatura de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de 4º ESO y PRAGE, queda redactada de la siguiente forma en 

los apartados que se detallan: 

1) En el apartado de 4. Criterios de evaluación, se eliminan los siguientes, 

siendo de aplicación el resto de criterios recogidos en la programación: 

 En el bloque 5 Publicación y difusión de contenidos: 

“1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos.” 

2) En el apartado 5. Procedimientos e instrumentos de evaluación, al punto 

5.2 que dice: 

“5.2 Instrumentos de evaluación 

- Rúbrica de clase 

o Registro de actitudes, hábitos y comportamiento en clase. 

o Realización y presentación de trabajos en el cuaderno. 

o Dificultades, avances y retrocesos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Prácticas de software 



Programación de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

IESO San Ginés 2019/2020  Profesor: Jorge Costa Ramos 

- Prácticas de hardware 

- Pruebas escritas 

- Trabajos monográficos” 

Se añaden los siguientes instrumentos de evaluación: 

o Exámenes en Google Forms. 

o Exámenes en QuestBase. 

3) En el apartado de 7. Determinación de estándares mínimos de 

aprendizaje, se reducen, eliminando los siguientes y siendo de aplicación el 

resto de estándares mínimos recogidos en la programación didáctica: 

Bloque 5 Publicación y difusión de contenidos 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

 

 

 


