
4º ESO. Asignatura optativa: Tecnologías de la Información y la Comunicación T.I.C. 
 

¿Deberías escoger esta asignatura? La respuesta la tienes tú. Hazte algunas preguntas y decide con 

criterio. Ya sabes que hacer una buena elección te facilitará estudios posteriores. Te ayudamos. 

 

¿Para qué te servirá esta asignatura? Como complemento para cualquiera camino que quieras 

emprender, dado que el uso de las T.I.C. tiene aplicación en la totalidad de asignaturas, abriéndote 

las puertas al mundo de la comunicación, y ya sabes, “quien tiene la información, tiene el poder”. 

 

¿Te llama la atención el manejo de los ordenadores? Pues entonces no lo dudes. 

 

¿Te gustaría saber hacer una página Web? Nosotros te enseñamos. 

 

Si más dilación, te mostramos un resumen de lo que aprenderías, para que tomes tu decisión. 

 

CONTENIDOS: 

 

Bloque 1: Ética y estética en la interacción en red. 

  

 Básicamente, aprender a moverte correctamente por la red. 

 

Bloque 2: Ordenadores, sistemas operativos y redes. 
  

 Aquí conocerías las tripas del ordenador; es decir, el Hardware, a quien lo hace funcionar; es 

decir, el Software, y como se comunican entre ellos; es decir, que son y como funcionan las redes. 

 

Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digital. 
  

 ¿Necesitas entregar un trabajo para otra asignatura, hacer una presentación, realizar un 

presupuesto, gestionar datos, modificar una foto o un vídeo? Este bloque te ofrece esa competencia. 

 

Bloque 4: Seguridad informática. 
  

 ¿Consideras tus datos como algo importante? ¿Accedes a la red con tu ordenador? ¿Te 

gustaría estar protegido frente a personas indeseables o a errores del sistema? Desarrollando estos 

contenidos estarás actualizado/a y protegerás tu información, que es el activo más importante.  

 

Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos. 
  

 Con estos conocimientos serás capaz de crear y publicar tus propias páginas Web, ya que 

entre otras cosas, aprenderá a comunicarte con los navegadores Web mediante HTML, CSS y las 

aplicaciones que las usan. 

 

Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión.  
  

 ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que los ordenadores puedan intercambiar 

información? ¿Qué tipos de redes sociales existen? ¿Cómo se compra por Internet? Pues en este 

apartado conocerás qué son los protocolos TCP, IP, HTTP y los servicios que presta, la evolución de 

las redes sociales y cómo contactar con la administración o comprar por vía electrónica. 

 

 Si necesitas alguna aclaración, nuestro departamento te la facilitará. Piensa y 

elige acertadamente. 


