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INSTRUCCIONES

El ejercicio consta de 4 tareas o preguntas:

● La primera tarea consistirá en un cuestionario de opción múltiple donde el alumno debe señalar la 
respuesta correcta. Máxima puntuación en esta pregunta: 2,5 puntos.

Las preguntas versarán sobre el uso y aplicaciones vistas durante el aprendizaje de
las distintas herramientas. 

● Las siguientes 3 tareas consistirán en hacer una práctica sobre los programas/contenidos 
trabajados a lo largo del curso.

Configuración del perfil en la plataforma Moodle
Edición de imagen con el programa GIMP
Elaboración de una presentación con diapositivas en Google Drive Presentaciones.
Elaboración de documento de texto con imágenes en Libre Office Writer. 
Elaboración de documento de texto con imágenes en Google Drive Documentos. 
Elaboración de un objeto en 3D usando Tinkercad
Elaboración de una tabla con valores y conversión de los datos en una representación 
gráfica concreta utilizando la hoja de cálculo de Google Drive.
Elaboración de una tabla con valores y conversión de los datos en una representación 
gráfica concreta utilizando la hoja de cálculo con Libre Office Calc.
Edición de archivos de audio con Audacity. 

Recomendaciones: 
● Estudie los temas y realice los cuestionarios que se recogen en el aula virtual.

Acceder al aula virtual
Para entrar en el aula virtual
puede acceder a través de la
página web del centro con su
nombre de usuario y
contraseña

http://iessanbenito.org/

Consultas
Para cualquier duda o consulta puede enviar un mensaje a través de la mensajería del aula 
virtual.
Recuerde que puede acceder al aula virtual también desde su dispositivo móvil. 

IES San Benito – 21 de junio de 2019

http://iessanbenito.org/


APRENDIZAJES ESPERADOS:

1. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus
principales parámetros de funcionamiento.

2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo
la contribución de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema.

3. Describe  dispositivos  de  almacenamiento  masivo  utilizados  en  sistemas  de  ordenadores
reconociendo su importancia en la custodia de la información.

4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las
definen y su aportación al rendimiento del conjunto.

5. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema operativo relacionando cada una de las
partes las funciones que realiza.

6. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en
ordenadores personales siguiendo instrucciones del fabricante.

7. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e
informes.

8. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las
aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.

9. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el
mensaje al público objetivo al que está destinado.

10. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos.

11. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.

12. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados utilizados en redes de
datos.

13. Escribe  programas  que  incluyan  bucles  de  programación  para  solucionar  problemas  que
implique la división del conjunto en parte más pequeñas.

14. Obtiene el  resultado de seguir  un pequeño programa escrito en un código determinado,
partiendo de determinadas condiciones.

15. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos
concretos de un lenguaje determinado.

16. Realiza  programas  de  aplicación  sencillos  en  un  lenguaje  determinado  que  solucionen
problemas de la vida real.
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CONTENIDOS A TRABAJAR PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA:

1. Relación y diferencias de los distintos sistemas operativos en función de su estructura.

2. Manejo  de  los  entornos  gráficos  de  diferentes  sistemas  operativos,  realizando  operaciones
básicas  de gestión de  archivos  y  configuración  básica:  archivos  ejecutables.  Extensión  de  un
archivo.  Archivos  ocultos.  Gestión  de  archivos,  carpetas  y  discos.  Opciones  de  carpetas.
Compresión de archivos y carpetas. 

3. Instalación de sistemas operativos y software de propósito general (antivirus, firewall…).

4. Restauración de equipos: formateo, particiones, copias de seguridad.

5. Utilización  de  los  gestores  de  bases  de  datos  como  herramientas  para  el  manejo  de  gran
información. Diseño de una base de datos. Los registros y los campos. Ordenación y selección de
registros. Los filtros. Tablas, consultas, formularios e informes. Campos clave. Relaciones entre
tablas. Integridad referencial. Normalización.

6. Edición de texto.  Fuentes.  Formato.  Tabulaciones.  Estilos y plantillas.  Inserción de imágenes.
Tablas  de  contenido  e  índices.  Encabezados  y  pies  de  página.  Maquetación.  Conversión  de
documentos de texto al formato de documento portátil (PDF).

7. Elaboración de presentaciones.  Creación de diapositivas.  Inserción de elementos  multimedia.
Botones de acción. Efectos. Transiciones.

8. Utilización de las hojas de cálculo para resolver problemas. Operadores. Fórmulas. Funciones.
Referencias relativas y absolutas. Búsqueda de objetivos. Confección de gráficos. 

9. Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. Dibujos de mapas de bits. Herramientas de
dibujo. Compresión de dibujos. Formatos. Paso de unos formatos a otros. Animaciones.

10. Edición de sonidos y vídeos digitales. Compresión de los archivos de audio y vídeo. Formatos más
utilizados. Los codificadores-decodificadores (codecs).

11. Programación estructurada.

12. Aproximación a la programación orientada a objetos.

13. Introducción a un lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las
variables, tipos de datos, comentarios, operadores y abreviaturas específicas.

14. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.
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