Adaptación 3ª Evaluación
1

Optativa Informática 1º ESO

1.1 Contenidos
•

•

2

Bloque Internet
!

Envío y recepción de correo

!

Gestión de adjuntos

!

Búsquedas por internet

!

Grupos

!

Agenda

!

Calendario

Bloque Editor de texto
!

Autoformas

!

Generación de esquemas.

!

Ejercicios

Optativa Informática 2º ESO

2.1 Contenidos
•

•

Bloque Imagen digital
!

Tipos de imagen digitales

!

Características básicas de cada tipo

!

Programas de edición

!

Periféricos de captura y tratamiento de imágenes

Bloque de repaso de contenidos principales del curso
!

Escribir correctamente un correo electrónico

!

Editores de texto

!

Presentaciones

!

Hojas de cálculo

3

Optativa Informática 3º ESO

3.1 Contenidos
•

4

Bloque Editor de texto
!

Esquema numerado

!

Generación automática de índices

!

Autoformas

!

Columnas de estilo periodístico

!

Inserción de imágenes

!

Ejercicios

Optativa Informática 4º ESO

4.1 Contenidos
•

5

Bloque Hoja de Cálculo
!

Gráficos básicos

!

Componentes de un gráfico

!

Tipos de gráficos

!

Función BUSCARV

!

Tablas dinámicas.

!

Funciones con cadenas de texto.

!

Ejercicios

Optativa TIC 1º Bachillerato

5.1 Contenidos
•

Bloque Programación
!

Lenguajes de programación

!

Variables y tipos de datos (centrado en los tipos básicos String, Boolean, Integer y
Single)

!

Operaciones con cadenas de texto

!

Operadores con números enteros y decimales

!

Entrada de información

!

Condiciones e instrucción IF

6

Optativa TIC 2º Bachillerato

6.1 Contenidos
•

Bloque Programación
!

Funciones y librerías

!

Acceso a ficheros

!

Documentación y verificación de programas

!

Refuerzo e integración de todos los conceptos trabajados durante la 2ª y 3ª evaluación.

7 Criterios básicos de evaluación para todos
los niveles
Cada semana se propondrá una actividad para trabajar los diferentes contenidos que deben entregar
en el plazo establecido. Se podrá entregar también acabado el plazo con una penalización en la
calificación.
La nota final se obtendrá de la siguiente forma:
- 50% 1ª evaluación
- 50% 2ª evaluación
- La nota de la 3ª evaluación subirá hasta un punto la nota obtenida con la media de la 1ª y la 2ª
evaluación.
Es decir, la nota final se calculará como:
0.5x1Ev + 0.5x2Ev + 0.1x3Ev

