
 

  ESTÁNDARES EVALUABLES (1,2,3,4,5,6,7) TRABAJADOS EN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN: STEE04C01, STEE04C09, STEE04C02, STEE04C03. 

 

Para superar el primer trimestre, el alumno debe hacer entrega de todas las tareas 

realizadas en el taller durante este período de tiempo. 

La entrega deberá hacerse según lo especificado para cada una de las actividades. 
 

- Las que se hagan en formato papel, se encuadernarán en un único documento, 

y deberá contener: 

1. Portada (debe incluir: nombre y apellidos, curso y materia) 
2.  

3. Índice (numerar cada una de las páginas y dejarlas bien referenciadas 

en este apartado) 

 

- Las que se hagan en formato digital, se entregarán en un pen drive, 

INCLUIDAS dentro de una carpeta que llamarás nombre_apellidos4TDG. 

 

- La fecha de entrega será el día 13 de enero del 2020. 

Se valorará en un escala de 0 a 10. Para superar la evaluación, el alumno deberá obtener un mínimo de 5.La 

calificación del trimestre será la media de los criterios de evaluación trabajados hasta ese momento. En caso de 

que el resultado de la media sea un número decimal se aproximará al alza si la décima es igual o superior a 5, en 

caso contrario se hará a la baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES LOS CARDONES CURSO 2019-2020 

 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PLAN DE RECUPERACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

CURSO: 

4º ESO TGD 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

_ 
Calificación: 



PRIMERA PARTE: Informática y Sistemas de Información 

El término Informática resulta de la contracción de los términos "Información" y "Automatica". 

Por tanto, podemos entender la Informática como "el procesado automático de la información". 

Este término fue acuñado en 1962 por Philippe Dreyfus, uno de los pioneros de la Informática en 

Francia. 

 
La Información es la base de todos los sistemas de comunicación y, por tanto, constituyen el objeto de los 
sistemas informáticos: éstos procesan información que viene codificada en diferentes alfabetos. Por 
ejemplo, podemos proporcionar información numérica (expresada en el sistema decimal), información 
alfanumérica (letras y números), caracteres japoneses (de alguno de sus cuatro alfabetos), código Morse 
(rayas y puntos), etc. En todos estos casos la Informática procesa la información realizando algunas 
operaciones de conversión que la trasladan al que conocemos como Sistema Binario. 

 

Sistema Decimal 

Emplea diez guarismos o signos numéricos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Cualquier cantidad numérica puede expresarse utilizando la base del sistema, esto es, podemos expresar la 
cantidad como una suma de productos en los que intervienen potencias de la base del sistema. Ejemplo: 
vamos a expresar el número 2478 en el sistema decimal de manera detallada: 

 
2478 = 2000 + 400 + 70 + 8 = 2 x 1000 + 4 x 100 + 7 x 10 + 8 x 1 = 

= 2 x 103 + 4 x 102 + 7 x 101 + 8 x 100 

 
NOTA: recuerda que cualquier número elevado a uno da el mismo número; recuerda también que 

cualquier número elevado a cero da uno. 

 

Sistema Binario 

Este sistema emplea dos guarismos o signos numéricos para expresar cualquier cantidad: el cero (o) y el 
uno (1). Por tanto, la base del sistema es dos y, por eso, lo conocemos como sistema binario (bi = dos). 

Cada uno de estos signos numéricos (0 ó 1) se conoce como dígito binario. Para hacer más fácil el trabajo 
en este sistema, solemos llamarlos bit (que resulta de la contracción de las palabras inglesas "binary" y 
"digit"). Se simboliza con la letra "b" (minúscula). 

Podemos unir los bits para formar secuencias numéricas de números binarios. Si unimos ocho bits, 
entonces hablamos de un byte, que se simboliza con la letra "B" (mayúscula). Por tanto, 

8 bits = 1 byte 8 b = 1 B 

 
Conversión de cantidades de información en el sistema binario 

Podemos agrupar los bits en secuencias numéricas de determinado tamaño. Dado que la base del sistema es 
dos, resulta conveniente agrupar estas secuencias en tamaños definidos múltiplos de dos. Podemos 
representar las cantidades más frecuentes en una escalera como la que se muestra a continuación. 

 



 

 

 

 

 
 

Ejemplo: 

1) Si queremos saber cuántos MB hay un 2 GB, realizamos la siguiente 

operación: 

 

2 GB x 1024 MB / GB = 2 x 1024 = 2048 MB 

 

2) Si queremos saber cuántos MB son 512 KB, hacemos la siguiente 

operación: 

512 KB : 1024 KB / MB = 1 / 2 = 0,5 MB 

 

 

SEGUNDA PARTE: Conversión binario-decimal 

 
Conversión de un número decimal a binario 

Vamos a aprender a convertir un número expresado en el sistema decimal al sistema 
binario. Esto significa que vamos a expresar un determinado número (que contendrá 
alguna de las unidades de información 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) con "ceros" y "unos" 
exclusivamente. 

 
Para ello debemos seguir estos pasos: 

1) Se divide el número decimal (que será un número entero positivo) entre 
dos (2). El resto de la división (que será "0" ó "1") será el primer bit del 
número binario empezando por la derecha. 

2) El cociente de la división anterior se vuelve a dividir por dos (2). El resto 
de la división será el segundo bit por la derecha. 

3) Se repite el paso anterior hasta que se consiga un uno (1) como cociente. 
El resto de esta última división será el primer bit empezando por la 



 

 

derecha y el uno (1) conseguido en el cociente será el primer bit 
empezando por la izquierda. 

 
Ejemplo: convertir el número 13 al sistema binario. 

 

 

 

Generalmente se utilizan ocho bits (es decir, utilizamos el byte como expresión mínima 
de la información). Para expresar el número 13 decimal en un binario de ocho bits, 
completamos con ceros por la parte izquierda hasta obtener ocho posiciones: 
 

 

 

Conversión de un número binario a decimal 

La conversión de un número binario a otro expresado en el sistema decimal es más  
rápida que la inversa. En este caso debemos recordar que los "ceros" y "unos" obtenidos 
multiplican a la base del sistema binario (el número dos). Veamos este tipo de 
conversión con un ejemplo. 

 
Ejemplo: El número 35 se representa como el binario 00100011. ¿Cómo podemos  
obtener la representación en el sistema decimal del número binario 00100011? 
 
 



 

 

 
 

 

Ahora pondremos en cada recuadrito el dígito binario correspondiente y hacemos los 

cálculos necesarios: 

 
Fíjate en que las potencias de dos empiezan siempre con un exponente que es 

inferior en una unidad al número de bits que nos proporcionan. En este 

ejemplo, tenemos 8 bits. Por eso el cálculo comienza en dos elevado a siete 

(27). 

Veamos otro ejemplo: 

 

 
Fíjate en que las potencias de dos empiezan siempre con un exponente que es 

inferior en una unidad al número de bits que nos proporcionan. En este 

ejemplo, tenemos 8 bits. Por eso el cálculo comienza en dos elevado a siete 

(27). 

 

TERCERA PARTE: Aplicaciones de la conversión binario-decimal 

 
Dirección IP 

En una red informática cada dispositivo se identifica con un código que denominamos IP o 

dirección IP. 

La dirección IP (en su versión 4 o IP v4) está formada por cuatro números expresados en 
el sistema binario o en el sistema decimal separados por puntos. 

 
 



 

 

Ejemplo 

 

Ya sabes que un byte está compuesto por ocho bits. También sabes que la cantidad más 
grande que podemos representar en el sistema binario con 8 bits, es decir, con un byte, 
es este número: 

 

Que corresponde al número 255 en el sistema decimal. 

 
Por tanto, la dirección IP está formada por cuatro números que van desde el 0 hasta el 
255. 

 
Las posibles combinaciones de estos cuatro bytes es casi infinita, de modo que si a cada 
dispositivo conectado a la red le asignamos una dirección IP con una combinación 
distinta, podremos tener conectados casi infinitos dispositivos. Pero no todo es tan 
sencillo. Internet ha crecido tanto en tan pocos años que la Tecnología ha tenido que 
crear un nuevo sistema de direcciones IP para dar cabida a todos los ordenadores y 
dispositivos conectados a ella. Este nuevo sistema de direccionamiento IP se conoce 
como IP v6. 
 

Código ASCII 

El código ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information 
Interchange, que significa "Código Estándar Americano para el Intercambio de 
Información") asigna un número del sistema decimal a cada carácter del alfabeto 
alfanumérico (que está formado por toda las letras, números y símbolos gráficos). Cada 
carácter se representa con ocho bits (es decir, con un byte), por eso el código ASCII 
representa como máximo 256 letras, números y símbolos gráficos. Los códigos del 0 al 
31 están reservados para representar controles de formato y de impresión. Por ejemplo, 
el carácter 27 representa la función ESC (escape). 

Ahora es un buen momento para echar un vistazo a la tabla de caracteres ASCII que te  
ha facilitado el profesor. Los primeros 128 caracteres constituyen la tabla ASCII 
estándar. Esta parte de la tabla contiene todas las letras, minúsculas y mayúsculas. La 
tabla que va desde el carácter 128 al 255 se conoce como tabla ASCII extendida. 
Veamos un ejemplo: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Convierte las cantidades dadas a las unidades indicadas. 

a) 2 MB a b 

b) 512 kB a GB 

c) 16 Kb a b 

d) 128 b a MB 

e) 256 GB a TB 

2. Pasa a binario las siguientes cantidades. 

a) 16 

b) 25 

c) 105 

d) 255 

e) 789 

f) 1034 

3. Pasa a decimal los siguientes números binarios. 

a) 11011 

b) 101101 

c) 1001111 

d) 11111110 

e) 1000000000 

f) 101100100 

4.  Pasa a código ASCII la siguiente frase. 

¡ FELIZ AÑO NUEVO ¡ 

 

5. Pasa a código ASCII la siguiente frase. 

Decimal Binario ASCII 

72   

79   

76   

65   

32   

77   

85   

78   

68   

79   

 

6. Repasemos el Hardware, software y sistemas operativos 

a) ¿Qué es el hardware y software? 

b) Escribe ejemplos de ellos. 



 

 

c) ¿Qué es el Sistema Operativo? ¿diferencia entre sistemas operativos 

propietario y libres? ¿ y entre los  software libres y privativos? 

d)  ¿Cuáles son las funciones de los sistemas operativos? 

e) ¿En qué 3 grupos se clasifican los periférico?, habla brevemente de 

ellos. 

 

7. Comprobamos que sabemos sobre seguridad informática. 

a) ¿Qué entendemos por seguridad informática? 

b) ¿Cuáles son los tres objetivos básicos que se persiguen con la seguridad 

informática? 

c) ¿Para qué sirve un SAI? 

d) ¿Qué es la seguridad activa?¿ Y la pasiva? 

e) ¿Qué es un virus informático? 

f) Define: gusano informático, troyano, Spyware, phising, pharming, spam, 

hacker, cracker. 

g) Indica que problemas tendremos si dejamos nuestro router wi-fi sin 

contraseña. 

h) ¿Qué son los certificados electrónicos? 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

  

  

  


