DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA 1º ESO
1º ESO - CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
- Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
- Utilización de instrummentos de diuumoo para la realización de uocetos y croqumis.
Bloque 3: Materiales de uso técnico
- Clasifcación de las propiedades de los distintos materiales técnicos.
- Outención, propiedades y características técnicas de la madera.
- Técnicas uásicas e indumstriales empleadas en la construmcción y fauricación de ouoetos
con distintos tipos de madera.
Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
- Descripción de los elementos resistentes de umna estrumctumra y esfumerzos a los qume
están sometidos. Análisis de la fumnción qume desempeñan.
- Análisis de las estrumctumras articumladas. Fumnciones y ventaoas de la triangumlación
- Estumdio de las máquminas simples (palanca, polea, rumeda dentada).
- Conocimiento de algumnos operadores mecánicos (eoe, rumeda, polea, plano inclinado,
engranaoe, freno, etc.) y de sum fumnción.
- Descripción de corriente eléctrica y sums efectos: lumz, calor y electromagnetismo.
- Identifcación y descripción, mediante el umso de la simuología normalizada, de
diferentes componentes de umn sistema eléctrico (pilas, uaterías, acummumladores), de
control (interrumptores, pumlsadores, conmumtadores) y de salida (motores, zummuadores,
timures, lámparas).
Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación
- Estumdio de los elementos de umn ordenador y otros dispositivos electrónicos
relacionados..Scratch
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA
– Representa mediante vistas y perspectivas ouoetos y sistemas técnicos,
mediante croqumis y empleando criterios normalizados de acotación.
– Interpreta croqumis y uocetos como elementos de información de produmctos
tecnológicos.
– Descriue las características propias de los materiales de umso técnico
comparando sums propiedades.
– Explica cómo se pumede identifcar las propiedades mecánicas de los materiales
de umso técnico.
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– Identifca las herramientas del taller en operaciones uásicas de conformado de
los materiales de umso técnico.
– Elauora umn plan de trauaoo en el taller con especial atención a las normas de
segumridad y salumd.
– Descriue apoyándote en información escrita, las características propias qume
confgumran las tipologías de estrumctumra.
– Identifca las partes de umn ordenador.
– Elauora proyectos técnicos con equmipos informáticos, y es capaz de presentarlos
y difumndirlos.
1º ESO - EJEMPLO DE EXAMEN (TIPO TEST)
1. Pregumnta soure la Tecnología y/o método de proyectos.
2. Cumestión soure materiales (madera): outención, propiedades, umtilización,
herramientas,...
3. Representación de las vistas normalizadas de umn ouoeto.
5. Defniciones de términos importantes en Tecnología: hardware, sofware, técnica,
etc.
6. Elementos de umn ordenador: periféricos, hardware y sofware.
El alumno deberá traer lápiz (HB) y regla.

1º ESO - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Jumnto a cada pregumnta se indicará sum valoración nummérica para la corrección. Cada
respumesta incorrecta se le descontará 1/3 del valor qume tiene la respumesta correcta. Las
pregumntas sin contestar no sumpondrán descumento. Para aprouar se tendrá qume summar al
menos 5 pumntos.
2. En la representación de cada umna de las vistas de umn ouoeto se valorará como uien (0
errores), regumlar (1 o 2 errores) y mal (3 errores o más). Se penalizará la disposición
errónea de las vistas en la plantilla.

TECNOLOGÍA 2º ESO
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2º ESO - CONTENIDOS MÍNIMOS
Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
- Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.
- Elauoración de ideas y uúsqumeda de solumciones. Distriuumción de tareas y
responsauilidades, cooperación y trauaoo en equmipo.
- Elauoración de docummentos técnicos como complemento a la construmcción de umn
prototipo.
- Evalumación del proceso creativo, de diseño y de construmcción. Importancia de
mantener en condiciones adecumadas el entorno de trauaoo.
- Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos uásicos de los
procesadores de texto y las herramientas de presentaciones. Edición y meoora de
docummentos.
Bloque 2: Expresión y comunicación técnica
- Outención de las vistas principales normalizadas de umn ouoeto y escalas.
- Conocimiento y aplicación de la terminología y procedimientos uásicos de las hooas de
cálcumlo.
Bloque 3: Materiales de uso técnico
- Clasifcación de las propiedades de los materiales metálicos.
- Outención, propiedades y características de los materiales metálicos.
- Técnicas uásicas e indumstriales empleadas en la construmcción y fauricación de ouoetos
metálicos.

Bloque 4: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
- Diferenciación entre los mecanismos de transmisión y de los de transformación del
movimiento. Análisis de sum fumnción en máquminas (engranaoes y poleas).
- Aplicaciones de la ley de la palanca. Cálcumlo de la relación de transmisión.
- Descripción de las magnitumdes eléctricas en corriente continuma y sums umnidades de
medida (intensidad, voltaoe, resistencia y potencia).
- Relación de las magnitumdes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm y
aplicación de la misma para outener de manera teórica los valores de estas
magnitumdes.
- Identifcación y umso de diferentes componentes de umn sistema eléctrico-electrónico de
entrada (pilas, uaterías, acummumladores), de control (interrumptores, pumlsadores,
conmumtadores o crumzamientos) y de salida (motores, zummuadores, timures, uomuillas,
diodos led,…).
- Cálcumlos sencillos de resistencias equmivalentes en serie y en paralelo.
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Bloque 5: Tecnologías de la información y la comunicación
- Acceso a recumrsos compartidos y pumesta a disposición de los mismos en redes locales.
- Herramientas y aplicaciones uásicas para la uúsqumeda, descarga, intercamuio y
pumulicación de la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA
– Representa mediante vistas y perspectivas ouoetos y sistemas técnicos,
mediante croqumis y empleando criterios normalizados de acotación y escala.
– Interpreta croqumis y uocetos como elementos de información de produmctos
tecnológicos.
– Descriue las características propias de los materiales de umso técnico
comparando sums propiedades.
– Explica cómo se pumede identifcar las propiedades mecánicas de los materiales
de umso técnico.
– Identifca las herramientas del taller en operaciones uásicas de conformado de
los materiales de umso técnico.
– Elauora umn plan de trauaoo en el taller con especial atención a las normas de
segumridad y salumd.
– Descriue mediante información escrita y gráfca como transforma el
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos.
– Calcumla la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como las
poleas y los engranaoes.
– Explica la fumnción de los elementos qume confgumran umna máqumina o sistema
desde el pumnto de vista estrumctumral y mecánico.
– Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y sum conversión.
– Utiliza las magnitumdes eléctricas uásicas.
– Diseña umtilizando simuología adecumada circumitos eléctricos uásicos y
experimenta con los elementos qume lo confgumran.
– Diseña circumitos eléctricos uásicos empleando uomuillas, zummuadores, diodos
led, motores, uaterías y conectores.
– Maneoa programas y sofware uásicos.
2º DE ESO - EJEMPLO DE EXAMEN
El examen será tipo test con umn máximo de qumince pregumntas donde cada pregumnta
tendrá cumatro respumestas posiules pero sólo umna es correcta y qume irán formumladas en
uase a las sigumientes cumestiones:
1. Representación de las vistas de umn ouoeto, empleando escalas sencillas y acotando
las distintas vistas.
2. Cumestiones soure materiales metálicos. Outención, propiedades, umtilización,
herramientas,...
3. Cumestione sencillas de identifcación de máquminas simples.
4. Cumestión soure umn circumito eléctrico sencillo y sum simuología.
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5. Cumestión soure magnitumdes y umnidades eléctricas
6. Proulema sencillo de cálcumlo de las magnitumdes eléctricas empleando la ley de Ohm.
El alumno puede llevar calculadora, pero bajo ninguna circunstancia, usar la
calculadora del móvil
2º DE ESO - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada respumesta correcta vale 0,66 pumntos y cada respumesta incorrecta se le restará 0,22
pumntos. En las pregumntas tipo test se tendrá qume responder en la primera hooa. Para
aprouar se tendrá qume summar al menos 5 pumntos.

TECNOLOGÍA 3º ESO
3º ESO - CONTENIDOS MÍNIMOS
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Bloque 1: Proceso de resolución de problemas tecnológicos
- Reconocimiento de las fases del proyecto técnico.

Bloque 2: Materiales de uso técnico
- Clasifcación de las propiedades de los materiales.
- Outención, propiedades y características de madera, metales, materiales plásticos,
cerámicos y pétreos.
- Técnicas uásicas e indumstriales empleadas en la construmcción y fauricación de ouoetos
Bloque 3: Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas
- Descripción de los elementos resistentes de umna estrumctumra y esfumerzos a los qume
están sometidos. Análisis de la fumnción qume desempeñan.
- Análisis de las estrumctumras articumladas. Identifcación de los tipos de apoyo.
- Fumnciones y ventaoas de la triangumlación.
- Estumdio de las máquminas simples (palanca, polea, rumeda dentada).
- Diferenciación de los mecanismos de transmisión y de los de transformación del
movimiento. Análisis de sum fumnción en máquminas (engranaoes, piñón cremallera, levas,
excéntricas,…).
- Cálcumlo de la relación de transmisión.
- Distinción entre las diferentes fumentes de energía y sum aplicación en las centrales
energéticas para la outención de energía eléctrica. Clasifcación y comparación de
energías renovaules y no renovaules.
- Identifcación de las técnicas de manipumlación, transformación, transporte y
almacenamiento de la energía eléctrica.
- Estumdio de los riesgos y precaumciones en el umso de la corriente eléctrica.
- Descripción de los efectos de la energía eléctrica: lumz, calor y electromagnetismo.
- Descripción de las magnitumdes eléctricas en corriente continuma y alterna (intensidad,
voltaoe, resistencia, energía y potencia).
- Medida de la energía en J y kWh.
- Relación de las magnitumdes eléctricas elementales a través de la ley de Ohm.
- Identifcación y umso de diferentes componentes de umn sistema eléctricoelectrónico de
entrada (pilas, uaterías, acummumladores), de control (interrumptores, pumlsadores,
conmumtadores o crumzamientos) y de salida (motores, zummuadores, timures, diodos led,
relés).
- Cálcumlo de resistencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA
– Descriue las características propias de los materiales de umso técnico
comparando sums propiedades.
– Explica cómo se pumede identifcar las propiedades mecánicas de los materiales
de umso técnico.
– Identifca las herramientas del taller en operaciones uásicas de conformado de
los materiales de umso técnico.
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– Explica los principales efectos de la corriente eléctrica y sum conversión en otras
formas de energía.
– Conoce los tipos de centrales eléctricas.
– Utiliza las magnitumdes eléctricas uásicas.
– Diseña circumitos eléctricos uásicos.
– Diseña circumitos eléctricos uásicos empleando uomuillas, zummuadores, diodos
led, motores, uaterías y conectores.

3º - ESO EJEMPLO DE EXAMEN
El examen será tipo test con umn máximo de qumince pregumntas donde cada pregumnta
tendrá cumatro respumestas posiules pero sólo umna es correcta y qume irán formumladas en
uase a las sigumientes cumestiones:
1. Identifcación, propiedades y técnicas de fauricación de los plásticos.
2. Tipos de plásticos.
3. Materiales de construmcción. Composición, aglumtinantes
4. Calcumlo de las magnitumdes de la corriente eléctrica.
5. Defnición de las magnitumdes de la corriente eléctrica e identifcación de
componentes.
6. Resolumción de circumitos eléctricos en serie, paralelo y mixtos.

El alumno puede llevar calculadora, pero bajo ninguna circunstancia, usar la
calculadora del móvil
3º ESO - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada respumesta correcta vale 1 pumnto y cada respumesta incorrecta se le restará 0,33
pumntos. En las pregumntas tipo test se tendrá qume responder en la primera hooa. Para
aprouar se tendrá qume summar al menos 5 pumntos.

TECNOLOGÍA 4º ESO
4º ESO - CONTENIDOS MÍNIMOS
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Bloque 1: Tecnologías de la información y de la comunicación
- Análisis y descripción de los elementos y dispositivos de comumnicación alámurica
e inalámurica.
- Clasifcación y diferencias de los distintos tipos de redes.
- Utilización uásica de los lengumaoes de programación.
Bloque 2: Instalaciones en viviendas
- Descripción e interpretación de las instalaciones características de umna vivienda:
instalación eléctrica, de aguma sanitaria, de saneamiento, calefacción, gas, aire
acondicionado y domótica.
- Conocimiento de la normativa, simuología, análisis y montaoe de instalaciones
uásicas.
- Valoración de la necesidad del ahorro energético en umna vivienda y sums
aplicaciones en la arqumitectumra uioclimática.
Bloque 3: Electrónica
- Identifcación y umso de los componentes uásicos de umn circumito analógico.
- Descripción y análisis del fumncionamiento de umn circumito electrónico uásico.
- Empleo de la simuología para el diseño de circumitos elementales.
- Montaoe de circumitos sencillos.
Bloque 4: Control y robótca
- Aplicación del álgeura de Boole a proulemas tecnológicos uásicos.
- Identifcación y umso de pumertas lógicas para la resolumción de proulemas tecnológicos.
- Uso de simumladores para analizar el comportamiento de los circumitos electrónicos.
- Descripción y análisis de sistemas aumtomáticos y componentes característicos de
dispositivos de control. Características técnicas.
- Uso del ordenador como elemento de programación y control.
- Utilización uásica de los lengumaoes de programación.
- Diseño y construmcción de rouots.
Bloque 5: Neumátca e hidráulicas
- Análisis de sistemas hidráumlicos y neummáticos.
- Identifcación de componentes uásicos y umtilización de la simuología.
- Descripción de los principios fsicos de fumncionamiento.
- Uso de simumladores en el diseño de circumitos uásicos.
- Aplicación en sistemas indumstriales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA
1. Descriue los elementos y sistemas fumndamentales qume se umtilizan en la comumnicación
alámurica e inalámurica.
2. Descriue las formas de conexión en la comumnicación entre dispositivos digitales.
3. Desarrolla umn sencillo programa informático para resolver proulemas umtilizando umn
lengumaoe de programación.
4. Diferencia las instalaciones tpicas en umna vivienda.
5. Interpreta y maneoa simuología de instalaciones eléctricas, sumministro de aguma y
saneamiento.
6. Diseña montaoes sencillos y experimenta y analiza sum fumncionamiento.
7. Propone medidas de redumcción del consummo energético de umna vivienda.
8. Descriue el fumncionamiento de umn circumito electrónico formado por componentes
elementales.
9. Explica las características y fumnciones de componentes uásicos: resistor,
condensador, diodo y transistor.
10. Diseña y analiza circumitos analógicos uásicos, empleando simuología adecumada.
11. Realiza operaciones lógicas empleando el álgeura de Boole.
12. Relaciona planteamientos lógicos con procesos técnicos.
13. Resumelve mediante pumertas lógicas proulemas tecnológicos sencillos.
14. Analiza el fumncionamiento de aumtomatismos en diferentes dispositivos técnicos
hauitumales, diferenciando entre lazo auierto y cerrado.
15. Desarrolla umn programa para controlar umn sistema aumtomático o umn rouot qume
fumncione de forma aumtónoma en fumnción de la realimentación qume reciue del entorno.
16. Descriue las principales aplicaciones de las tecnologías hidráumlica y neummática.
17. Diseña circumitos sencillos neummáticos e hidráumlicos uien con componentes reales o
mediante simumlación.
18. Identifca los camuios tecnológicos más importantes qume se han produmcido a lo
largo de la historia de la hummanidad.
19. Elauora oumicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de
ouoetos, relacionado inventos y descumurimientos con el contexto en el qume se
desarrollan.
20. Interpreta las modifcaciones tecnológicas, económicas y sociales en cada periodo
histórico ayumdándote de docummentación escrita y digital.
4º ESO - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El examen consta de 10 pregumntas con diferentes apartados.
4º ESO - EJEMPLO DE EXAMEN
Haurá pregumntas de cada uloqume de contenidos. El alummno no necesita llevar la
calcumladora.
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO
4º ESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN- CONTENIDOS
MÍNIMOS
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Bloque 1: Étca y estétca en la interacción en red
- Adqumisición de háuitos orientados a la protección de la intimidad, la confdencialidad
y la segumridad personal en la interacción en entornos virtumales: acceso a servicios de
comumnicación y ocio. La humella digital.
- Las redes de intercamuio como fumente de recumrsos mumltimedia. Necesidad de respetar
los derechos qume amparan las produmcciones aoenas.
- La propiedad y la distriuumción del sofware y la información: sofware liure y
sofware privativo, tipos de licencias de umso y distriuumción.
Bloque 2: Ordenadores, sistemas operatvos y redes
- Creación de umn entorno de trauaoo adecumado: escritorio, organización de carpetas,
programas uásicos, copias de segumridad, confgumración de internet y del correo
electrónico.
- Conexión de dispositivos externos por caule e inalámuricos para el intercamuio de
información.
- Estumdio de los elementos de umn ordenador y otros dispositivos electrónicos
relacionados. Fumncionamiento, maneoo uásico y conexionado de los mismos.
Bloque 3: Organización, diseño y producción de información digitales
- Uso avanzado del procesador de textos.
- Uso avanzado de la hooa de cálcumlo.
- Diseño de presentaciones.
- Tratamiento uásico de la imagen digital
- Tratamiento uásico del sonido y el vídeo digital:
Bloque 4: Seguridad informátcas
- Empleo de medidas de segumridad activas y pasivas frente a las diferentes amenazas a
la segumridad de los equmipos, tanto en la protección contra programas, archivos o
mensaoes maliciosos sumsceptiules de caumsar peroumicios, como ante las intromisiones
desde internet y al correo masivo. Análisis de sum importancia.
- Maneoo de gestores de correo electrónico.
- Acceso a servicios de administración electrónica y comercio electrónico: la frma
electrónica, los intercamuios económicos, la segumridad y el cifrado de la
información.
Bloque 5: Publicación y difusión de contenidos
- Creación y pumulicación en la weu.
- Integración y organización de elementos textumales, numméricos, sonoros y gráfcos en
estrumctumras hipertextumales.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

- Pumulicación de docummentación elauorada en entornos ofmáticos.
- Accesiuilidad de la información.
- La información y la comumnicación como fumentes de comprensión y transformación del
entorno social: comumnidades virtumales y gloualización. Valoración de sum importancia
para Canarias deuido a sum realidad interinsumlar y umltraperiférica.
- Actitumd favoraule hacia las innovaciones en el ámuito de las tecnologías de la
información y la comumnicación, y hacia sum aplicación para satisfacer necesidades
personales y grumpales.
- Acceso a recumrsos y plataformas de formación a distancia, empleo y salumd.
- Acceso, descarga e intercamuio de programas e información. Diferentes
modalidades de intercamuio.
Bloque 6: Internet, redes sociales, hiperconexión
- Aplicaciones en Red: Sistemas de almacenamiento remoto.
- La ingeniería social y la segumridad: estrategias para el reconocimiento del fraumde,
desarrollo de actitumdes de protección activa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA
1. Realiza actividades con responsauilidad soure conceptos como la propiedad y el
intercamuio de información.
2. Diferencia el concepto de materiales sumoetos a derechos de aumtor y materiales de
liure distriuumción.
3. Realiza operaciones uásicas de organización y almacenamiento de la información.
4. Administra el equmipo con responsauilidad y conoce aplicaciones de comumnicación
entre dispositivos.
5. Analiza y conoce diversos componentes fsicos de umn ordenador, sums características
técnicas y sum conexionado.
6. Descriue las diferentes formas de conexión en la comumnicación entre dispositivos
digitales.
7. Elauora y maqumeta docummentos de texto con aplicaciones informáticas qume facilitan
la inclumsión de taulas, imágenes, fórmumlas, gráfcos, así como otras posiuilidades de
diseño e interactúa con otras características del programa.
8. Produmce informes qume requmieren el empleo de hooas de cálcumlo, qume inclumyan
resumltados textumales, numméricos y gráfcos.
9. Integra elementos mumltimedia, imagen y texto en la elauoración de presentaciones
adecumando el diseño y maqumetación al mensaoe y al púulico ouoetivo al qume va dirigido.
10. Emplea dispositivos de captumra de imagen, aumdio y vídeo y mediante sofware
específco edita la información y crea numevos materiales en diversos formatos.
11. Analiza y conoce diversos dispositivos fsicos y las características técnicas, de
conexionado e intercamuio de información entre ellos.
12. Conoce los riesgos de segumridad y emplea háuitos de protección adecumados.
13. Realiza actividades qume requmieren compartir recumrsos en redes locales y virtumales.
14. Integra y organiza elementos textumales y gráfcos en estrumctumras hipertextumales.
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15. Diseña páginas weu y conoce los protocolos de pumulicación, uaoo estándares
adecumados y con respeto a los derechos de propiedad.
16. Elauora materiales para la weu qume permiten la accesiuilidad a la información
mumltiplataforma.
17. Realiza intercamuio de información en distintas plataformas en las qume está
registrado y qume ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
18. Sincroniza la información entre umn dispositivo móvil y otro dispositivo.
19. Participa activamente en redes sociales con criterios de segumridad.
20. Emplea canales de distriuumción de contenidos mumltimedia para alooar materiales
propios y enlazarlos en otras produmcciones.
4º ESO TIC- EJEMPLO DE EXAMEN
1. Eoercicio práctico de Scratch (2’5 pumntos)
2. Eoercicio práctico de formato de taulas y gráfcos en Calc (2’5 pumntos)
4. Eoercicio práctico de Aumdacity (2’5 pumntos)
5. Eoercicio práctico de segumridad (2’5 pumntos)
4º ESO TIC - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Por falta de orden en la entrega de la prumeua se descontará hasta 1 pumnto.
2. No se pumede acceder a Internet sin permiso expreso del profesor.
3. No se pumede traer material al examen, ni umtilizar dispositivos móviles.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º
BACHILLERATO
1º DE BACHILLERATO - CONTENIDOS MÍNIMOS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Bloque 1: La sociedad de la información y el ordenador
- La sociedad de la información. Difumsión e implantación de la sociedad de la
información a la sociedad del conocimiento.
- Historia de la informática. La gloualización de la información.
- Descumurimiento de los numevos sectores lauorales. La fractumra digital. La gloualización
del conocimiento.
Bloque 2: Arquitectura de ordenadores
- Conocimiento de los elementos qume componen umn equmipo informático y sums fumnciones
dentro del conoumnto.
- Distinción soure qumé equmipos ofrecen meoores prestaciones en fumnción de los
elementos qume lo componen y en fumnción del umso al qume esté destinado.
- Unidades de almacenamiento internas y externas.
- Relación y diferencias de los distintos sistemas operativos en fumnción de sum estrumctumra.
- Maneoo de los entornos gráfcos de diferentes sistemas operativos, realizando
operaciones uásicas de gestión de archivos y confgumración uásica: archivos
eoecumtaules. Extensión de umn archivo. Archivos ocumltos. Gestión de archivos, carpetas y
discos. Opciones de carpetas. Compresión de archivos y carpetas.
- Instalación de sistemas operativos y sofware de propósito general (antivirums, frewall,
…).
- Restaumración de equmipos: formateo, particiones, copias de segumridad.
Bloque 3: Softare para sistemas informátcos
- Utilización de los gestores de uases de datos como herramientas para el maneoo de
gran información. Diseño de umna uase de datos. Los registros y los campos. Ordenación
y selección de registros. Los fltros. Taulas, consumltas, formumlarios e informes. Campos
clave. Relaciones entre taulas. Integridad referencial. Normalización.
- Edición de texto. Fumentes. Formato. Tauumlaciones. Estilos y plantillas. Inserción de
imágenes. Taulas de contenido e índices. Encauezados y pies de página. Maqumetación.
Conversión de docummentos de texto al formato de docummento portátil (PDF).
- Elauoración de presentaciones. Creación de diapositivas. Inserción de elementos
mumltimedia. Botones de acción. Efectos. Transiciones.
- Utilización de las hooas de cálcumlo para resolver proulemas. Operadores. Fórmumlas.
Fumnciones. Referencias relativas y ausolumtas. Búsqumeda de ouoetivos. Confección de
gráfcos.
- Edición de imágenes digitales. Diuumoos vectoriales. Diuumoos de mapas de uits.
Herramientas de diuumoo. Compresión de diuumoos. Formatos. Paso de umnos formatos a
otros. Animaciones.
Bloque 4: Redes de ordenadores
- Tipos de redes. Redes de área local. Topología de umna red. Confgumración.
Mantenimiento. Compartición de recumrsos. Grumpos de trauaoo y dominios. Usumarios y
grumpos. Permisos. Conexiones inalámuricas entre dispositivos móviles. Segumridad en
redes.
- Medios de transmisión gumiados y no gumiados.
- Elementos tpicos de umna red LAN: concentradores, conmumtadores, repetidores,
Bridge, roumter,...

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

- Protocolos de comumnicación.
- Redes WAN.
- El modelo OSI. Capas o niveles del modelo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA
1. Descriue las diferencias entre lo qume se considera sociedad de la información y
sociedad del conocimiento.
2. Explica qumé numevos sectores económicos han aparecido como consecumencia de la
generalización de las tecnologías de la información y la comumnicación.
3. Descriue las características de los sumusistemas qume componen umn ordenador
identifcando sums principales parámetros de fumncionamiento.
4. Realiza esqumemas de interconexión de los uloqumes fumncionales de umn ordenador
descriuiendo la contriuumción de cada umno de ellos al fumncionamiento integral del
sistema.
5. Descriue dispositivos de almacenamiento masivo umtilizados en sistemas de
ordenadores reconociendo sum importancia en la cumstodia de la información.
6. Descriue los tipos de memoria umtilizados en ordenadores analizando los parámetros
qume las defnen y sum aportación al rendimiento del conoumnto.
7. Elauora umn diagrama de la estrumctumra de umn sistema operativo relacionando cada umna
de las partes las fumnciones qume realiza.
9. Diseña uases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consumltas,
formumlarios e informes.
10. Elauora informes de texto qume integren texto e imágenes aplicando las
posiuilidades de las aplicaciones y teniendo en cumenta el destinatario.
11. Elauora presentaciones qume integren texto, imágenes y elementos mumltimedia,
adecumando el mensaoe al púulico ouoetivo al qume está destinado.
12. Resumelve proulemas qume requmieran la umtilización de hooas de cálcumlo generando
resumltados textumales, numméricos y gráfcos.
13. Diseña elementos gráfcos en 2D y 3D para comumnicar ideas.
15. Diuumoa esqumemas de confgumración de pequmeñas redes locales seleccionando las
tecnologías en fumnción del espacio fsico disponiule.
16. Realiza umn análisis comparativo entre diferentes tipos de cauleados umtilizados en
redes de datos.
17. Realiza umn análisis comparativo entre tecnología cauleada e inalámurica indicando
posiules ventaoas e inconvenientes.
18. Explica la fumncionalidad de los diferentes elementos qume permiten confgumrar redes
de datos indicando sums ventaoas e inconvenientes principales.

1º BACHILLERATO - EJEMPLO DE EXAMEN
1. Búsqumeda de información en internet soure algún contenido mínimo.
2. Pregumnta soure los componentes fsicos de umn equmipo informático.
3. Elauoración de umn docummento qume impliqume el umso de varias aplicaciones
informáticas.
4. Pregumnta soure redes.
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1º BACHILLERATO - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. No se pumede traer material al examen, ni umtilizar dispositivos móviles.
2. Cada pregumnta tendrá umn valor diferente:
- 1ª pregumnta: 1 pumnto
- 2ª pregumnta: 3 pumntos
- 3ª pregumnta: 3 pumntos
- 4ª pregumnta: 2 pumntos
Presentación del examen y envío por correo correctamente de todos los archivos: 1
pumnto

