
Actividades de refuerzo estival – Temas del curso  San Felipe Neri // T.I.C. 4º E.S.O. 

 Contenido y condiciones de la evaluación de septiembre.  Se indica el valor de cada prueba y trabajo. 

 Apuntes y prácticas en la Web de clase de Tecnología e Informática. 

 

1ª Parte. Examen cuestionario teórico y test   30 minutos   (20%) 

 Contenido: Unidad 1.- Tecnología de la Información .................................. (apuntes) 

 Unidad 2.- Sistemas operativos: Windows’7 ............................ (prácticas) 

 Unidad 7 y 9.- Redes y puertos de comunicaciones.  

Fundamentos y servicios de Internet ................ (apuntes) 

 

2ª Parte. Pruebas prácticas según las actividades realizadas que puede encontrar en la web de clase. 

 Unidad 3.- Edición de textos. OpenOffice: Write o Google Doc……………   30 minutos   (20%) 

 Unidad 5.- Hoja de cálculo. Google Calc………………..   30 minutos   (20%) 

 

3ª Prueba. Entrega de dos trabajos. 

 Unidad 4 y 6.- Presentaciones y Tratamiento de imágenes. Impress y Gimp.      (20%) 

PRESENTACIONES 
Diapositiva de título con: título de la presentación, fecha actual, nombre del autor y clase. 

1ª parte: 7 fotografías monográficas originales de distintas plazoletas de Cádiz. 

 Texto explicativo legible y animado en todas las diapositivas. El texto debe desaparecer dejando ver la foto 

completa por unos instantes, antes de pasar a la siguiente diapositiva. 

2ª parte: 3 fotos de Cádiz pero editadas con Gimp de modo que se cambie la escena original con la incorporación, cambio 

o alteración de algún elemento de la foto. 

Las fotos ocupan la pantalla completa (ojo al tamaño de la foto, reducir si es necesario). 

Pase continuo (que no pare para nada). Tiempo total de pase entre 120''~150''. 

Usar efectos de transición. Se valorará añadir música de fondo. 

Evaluación: Ajuste a las condiciones, visibilidad, animaciones, música, estética y vistosidad de las fotografías. 

El archivo de la presentación no puede ocupar más de 1 MB (sin contar archivo de música). 

Forma de Entrega: subir a una carpeta de Drive compartida con el profesor que debe recibir aviso por correo electrónico. 

 Unidad 8.- Diseño de Páginas WEB: Google Site.         (20%) 

PÁGINA WEB 
Creación de un sitio Web (Google Sites) que contiene varias páginas, según el guion de la página de ejemplo que el alumno 

puede encontrar en la Web de clase: tecno.manucas.com 

Si el alumno había creado esta página durante el curso, no hace falta crear otra, puede corregirla y completarla. 

Forma de Entrega: mandar el enlace a la página por correo electrónico. 

 

El alumno cuenta, como ejemplo, con las carpetas con los trabajos del curso y con los sitios Web de los compañeros de clase. 

 

 Atención. 

Fecha límite: Día y hora asignado al examen de T.I.C. en el cuadro de exámenes de septiembre. 

Si se presentan los trabajos (mandando correo al profesor) con al menos 15 días de antelación, se hará 

 una corrección previa que permitiría al alumno repetir el trabajo si estuviera deficiente. 

 

 Actividades, información y ejemplos en Web de Tecnología del profesor: tecno.manucas.com  correo: tecno@sanfelipeneri.es 

  

 Profesor que cumplimenta el informe:  

        Manuel Castro García  

 

 

Cádiz, a 26 de junio de 2018 


