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Para superar el semestre, el alumno deberá hacer entrega de todas las tareas 
realizadas en el aula Meduxa durante este período de tiempo (los alumnos que 
tengan pendiente alguno de los dos trimestres, solo desarrollarán la parte 
correspondiente de la materia, a superar). 

La entrega se hará efectiva según lo especificado para cada una de las tareas. 
 

- Todas las actividades se desarrollarán en formato digital y serán facilitadas al 
profesor en un pen drive, INCLUIDAS dentro de una carpeta que denominarán 
nombre_apellidos1BACHTFY. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA: 13 DE ABRIL DE 2020 
(NO SE RECOGERÁN TRABAJOS FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA) 

 IES LOS CARDONES       CURSO 2019-2020  
DEPARTAMENTO 
DE TECNOLOGÍA 

Plan de recuperación 
CURSO 1ºBACH TFY NOMBRE.- Calificación 
 APELLIDOS.-   
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PRIMER TRIMESTRE 

 
TEMA 1: ELEMENTOS FÍSICOS DE UN EQUIPO INFORMÁTICO. 

 

1. Responde a las preguntas siguientes. ¿Qué es una calculadora?, ¿y un 
ordenador? Explica las diferencias y semejanzas de ambas máquinas. 

2. PRESENTACIÓN: TRABAJO DE SOFTWARE Y HARDWARE 
Realiza una presentación en la que abordes el tema de Hardware y Software, 
recopilando la información que consideres necesaria e intenta que sea lo más 
gráfico posible. Recuerda que no debe sobrepasar las 20 diapositivas e incluir la 
bibliografía utilizada al final de la misma (utiliza formato power point, prezi, 
etc.). Puedes hacer uso de la documentación facilitada en la plataforma evagd 
de la asignatura. 

3. PRACTICA 1: HISTORIA_DESARROLLO 
Descubre las TIC. Completa el cuadro y responde a las cuestiones que se 
plantean de forma clara y precisa. 

4. PRACTICA 2: TU EQUIPO 
En este ejercicio vas a aprender cuáles son las características del ordenador en que 
estás trabajando y los componentes instalados en él. Para ello, debes rellenar la tabla 
propuesta. 

5. PRACTICA 3: COMPARANDO 
En esta actividad aprenderás a comprar en línea el equipo idóneo para ti, según 
el presupuesto con el que cuentas para su adquisición. Recuerda justificar tu 
elección, según el uso al que vaya a ser destinado y las características escogidas 
para tal fin. 

6. EJERCICIOS 
Entrega en un documento pdf. los tres ejercicios propuestos. Recuerda aportar 
la bibliografía utilizada y apoyarlo con elementos gráficos que ayuden a su 
comprensión. Tienes a tu disposición el material necesario en la plataforma 
evagd de la asignatura. 

 
 

TEMA 2: SISTEMAS OPERATIVOS. 
 

1. FICHAS SISTEMA BINARIO. 
Las fichas 1, 2 y 3 contienen la teoría correspondiente al lenguaje de máquina 
(sistema binario), utilizado por el ordenador para interactuar con el usuario. 
Lee detenidamente las fichas y realiza los ejercicios incluidos en las mismas. No 
vale con reflejar únicamente los resultados, describe el procedimiento de 
cálculo usado, así como las operaciones necesarias para la obtención de los 
mismos. 
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2. P1: SISTEMAS OPERATIVOS 
Completa la tabla sobre los tipos de softwares y aplicaciones informáticas, 
realizando una comparativa de los diferentes sistemas operativos, sus 
diferencias, sus versiones, etc. Para ello, se indican varios links (páginas web), 
en los que puedes realizar la búsqueda de información. 

3. P2: PROGRAMAS 
En este ejercicio vas a investigar qué tipos de programas podemos encontrar 
con cada una de las licencias que se recogen en la tabla. Puedes buscar 
información en los enlaces que se indican. 

4. TIPOS DE SOFTWARE Y SUS APLICACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 

✓ Para realizar estas actividades puedes consultar los apuntes y 
fichas en la plataforma EVAGD del curso 
✓ Para superar este trimestre y aprobar la materia pendiente 
deberán estar valorados de forma positiva al menos el 75% de los 
ejercicios. 

 
 
 
 

A continuación se detallan algunas orientaciones importantes. La referencia principal son 
todas las prácticas realizadas durante el segundo trimestre, con los recursos que están 
disponibles para cada unidad, y que se especifican en cada apartado. En especial, se debe 
considerar: 

 
 

 
Descarga Libre Office 

 
Descarga de forma gratuita y libre el programa Libre Office 

Haga clic en el enlace https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice-nuevo/ para abrir el 
recurso 

 
 

https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice-nuevo/
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Prácticas CALC.: 
 

A continuación tienes los guiones de las prácticas de CALC. 
Sigue las instrucciones que indica cada una de las entregas. 
LAS PRÁCTICAS ENTREGADAS EN FORMARTO EXCEL NO SE CORREGIRÁN 

 
 

AQUÍ TIENEN UN VÍDEO DONDE SE EXPLICAN ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA LA 
CREACIÓN Y EDICIÓN DE GRÁFICOS Y DIAGRAMAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M1ZvxIcEa1o&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ak-wWKZutGo&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=M1ZvxIcEa1o&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=ak-wWKZutGo&amp;feature=emb_title
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PRÁCTICA 1: 

Objetivo: 
 

a) Conocer las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, raíz, potencia. 
b) Insertar filas y columnas 
c) Dar formato a números, utilizar la función sumatoria (cambiar el nombre a las hojas del 

libro de Calc) 

Instrucciones: 

1. En un nuevo libro de Calc, coloca en la columna A y B las cantidades siguientes: 
 

2. Realiza las siguientes operaciones 
 

a. En la columna C, suma estas cantidades, 

b. En la columna D réstalas, 

c. En E multiplícalas, 

d. En la columna F divídelas, 

e. En la columna G obtén la raíz cuadrada de las cantidades que 

están en la columna A 

f. En la columna H obtén las cantidades de la columna B elevadas al cubo 
 

3. Coloca bordes para separar las columnas 

4. Inserta una fila en la parte superior para poner títulos a las columnas 

5. Insertar una columna en blanco entre las columnas F y G 

6. Reduce las cantidades de las columnas división y raíz a un decimal 

7. A las cantidades que encabezan las columnas dales formato de euros con 2 decimales 

8. Calcula la suma de todas las cantidades de la columna suma, resta, multiplicación, etc. 

9. Cambie el nombre de la hoja 1 por el de practica1 
 

 
 
 
 
 

1 
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¿ Cómo se hace ? 

1. La primera cantidad (125) debe estar en la celda A1. El número 76 debe estar en la celda B1 

2. Coloca el cursor en la celda C1, escribe el signo igual, haz clic sobre la celda donde está el 125, 
oprime el signo + haz clic sobre la celda donde está el 76, oprime <enter>. 

3. Ya tienes el resultado de la primera suma, no necesitas hacer la suma una por una, coloca el 
cursor en la celda C1, en la esquina inferior derecha coloca el cursor que debe cambiar de 
forma a una cruz delgada, haz clic y arrastra para copiar la formula a las otras celdas. 

4. Procede igual para la resta (---), multiplicación ( * ) y división ( / ) 

5. Para obtener la raíz cuadrada de las cantidades que están en la columna A, coloca el cursor en 
la celda G1, oprime el signo igual, escribe “RAÍZ” (“ haz clic sobre la celda A1 y finalmente 
cierra el paréntesis “)”. Copia la fórmula a las otras celdas. 

6. Para obtener la potencias cúbica de las cantidades que están en la columna B, coloca el cursor 
en la celda H1, oprime el signo igual, haz clic sobre la celda B1 coloca el signo para elevar a 
una potencia que es: ^ , abre paréntesis, escribe 3 y cierra paréntesis. Copia la fórmula a las 
otras celdas. 

7. Selecciona todas las celdas que contengan cantidades. Selecciona la opción de menú 
Formato--- 

8. >Celda. Elige la pestaña “Borde” y pon borde a las celdas. 

9. Para insertar una única fila, haz clic en una celda de la fila situada inmediatamente debajo de 
la posición en la que deseas insertar la nueva fila. Por ejemplo, para insertar una nueva fila 
por encima de la Fila 5, haga clic en la Fila 5. 

10. Para insertar varias filas, selecciona las filas situadas inmediatamente debajo de la posición en 
que desea insertar las nuevas. Seleccione el mismo número de filas que desea insertar. 

11. En el menú Insertar, haz clic en Filas. 

12. Las columnas se insertan a la izquierda de donde está el cursor, así que si queremos insertan 
una columna entre F y G el cursor debe estar en G. Haz clic en el menú Insertar/columna 

13. Ya sabes cómo poner bordes 

14. Para reducir las cantidades a un decimal. Selecciona las cantidades, escoge la opción 
formato/celdas/números, en el recuadro categorías escoge la opción número y en el recuadro 
posiciones decimales, escoge 1 

15. Para dar formato de Euros, selecciona las cantidades, escoge la opción 
formato/celdas/moneda 

16. Escoge el número de decimales 

17. Para calcular la suma coloca el cursor debajo de las cantidades que quieres sumar, oprime el 
botón 

18. Σ y presiona enter. 

19. Para calcular la suma de las demás columnas, selecciona el borde inferior derecho y “arrastra” 
hacia la derecha. 
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20. Para cambiar 
el nombre a las hojas del libro: Coloca el cursor en la pestaña que dice Hoja1 

21. (Parte inferior de la pantalla), haz clic con el botón derecho del mouse y, de las opciones que 
aparecen, escoge cambiar nombre a hoja ... y escribe el nombre correspondiente. 

22. Finalmente guarda la práctica con el nombre PC1_NombreApellido.ods 
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PRÁCTICA 2 

Objetivo:  

a) Dar formato de celdas, cambiar la orientación del texto. 
b) Aprender a configurar la página 

 
Instrucciones: 

a) Haz una tabla como la siguiente y llénala con los datos de tu horario de clases. 
 

 
b) Copia la tabla de la practica a) a la hoja2 del libro de CALC 

 
1. Cambia la orientación de la página a horizontal 

2. Cambia todos los márgenes a 2.5 

3. Centra la página Horizontal y verticalmente 

4. Coloca como encabezado tu nombre a la izquierda 

5. Coloca el número de página en el centro. 
 

¿ Cómo se hace ? 

• Parte a) 

1. Llena la tabla como de costumbre, después selecciona las celdas donde están los días de la 
semana. 

2. Haz clic en el menú formato/celdas. En la pestaña alineación escoge la opción 

alineación y mueve con el cursor el texto hacia la orientación deseada. 

3. Para cambiar el color de fuente marca una serie de celdas y elige la opción “Efectos de 
fuente” del menú 

4. Formato--->Celda y selecciona una opción de “Color de fuente” 

5. Selecciona los bordes como en los ejercicios anteriores. 
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• Parte b) 
 

1. Para copiar y pegar. Así como copiar formato, se hace igual que en el procesador 

de texto, es decir, selecciona lo que quieras copiar, haz clic en el botón copiar, coloca el 

cursor donde quieras pegar y haz clic en el botón correspondiente 

2. Para cambiar la orientación de la página: Selecciona la opción de menú Formato---

>Página y elige la pestaña “Página”. Después pulsa sobre la opción “Horizontal” 

3. En esta misma pestaña puedes cambiar los valores de los márgenes. 

4. En la pestaña encabezamientos del menú Formato--->Página pulsa el botón editar, y 

en la sección izquierda escribe tu nombre. 

5. En la pestaña Pié de Página del menú Formato--->Página pulsa el botón editar, y 

en la sección central inserta el número de página. 

 

Finalmente guarda la práctica con el nombre PC2_NombreApellido.od 
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PRÁCTICA 3 

Objetivo: Generar gráficos a partir de diferentes funciones y tablas. 
 

Instrucciones: 

1. Representa gráficamente las siguientes funciones y tablas de datos. Debes hacer un 

gráfico para cada tabla (3 en total). 

¿ Cómo se hace ? 

1. Empezamos por la función “y=4x+2” (es una recta). La idea es que vayas dando 

valores a "x", para calcular el valor de "y", es decir que lo hagas con una fórmula. 

Crea una tabla como la que se muestra en cada ejemplo, llenando los valores de 

"x" hacia abajo y calculando "y" según se indica en la fórmula. 

2. Selecciona los valores de "x" y los valores de "y". Abre el menú “Insertar – 

Gráfico”. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo con el asistente para generar 

gráficos. A partir de aquí, se trata de ir tomando decisiones en cuanto al tipo de 

gráfico, los datos que se quieren incluir, textos a indicar en los ejes, etc. 

3. Como puedes ver, se ofrecen gran número de tipos de gráficos. Par nuestro caso, 

elige “Línea” y de las cuatro opciones que da a la derecha, elige “Puntos y líneas”. 
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1. El siguiente paso te permite indicar cuáles son los datos que quieres utilizar para el 

gráfico (“Rango de Datos”). Como en nuestro caso los habíamos seleccionado con 

anterioridad, ya aparecen indicados. En el caso en que no los hubieses 

seleccionado anteriormente, pulsa en el icono con la flecha verde que está a la  

derecha (se cierra automáticamente la ventana y vuelves a la hoja con los datos; 

selecciónalos y pulsa enter; volverás automáticamente a esta ventana). En esta 

ventana debes decidir si la primera fila o columna forman parte de los datos o son 

títulos (tica o no según corresponda). 

 
2. Si todos los datos son correctos, pulsa siguiente y aparecerá la siguiente ventana: 
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3. Seleeecciona el tipo de gráfica y pulsa en avanzar. Aparecerá la siguiente ventana: 
4. Escribe un título y deselecciona la opción de mostrar la leyenda. y pulsa sobre crear. 

5. Para girar los valores del eje X haz doble click sobre el gráfico, luego selecciona 

el eje X y con el botón derecho del ratón selecciona la opción “Propiedades del 

Objeto”. En la pestaña “Etiquetas” elige el ángulo de giro. 

6. Ahora debes poner título al gráfico (y=4x+2). Además, puedes añadir una 

leyenda a cada uno de los ejes (utiliza “valores de x” y “valores de y”). 

 
Finalmente debes obtener un gráfico de la siguiente forma: 
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7. Sigue los pasos anteriores para obtener un gráfico de barras como el que sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Sigue los pasos para obtener el siguiente gráfico : 
 
 

 
 

9. Finalmente guarda el archive con el nombre 
PC3_NombreApellido.ods 

 
 
 

PRÁCTICA 4.1 
 

Objetivo: 

Vamos a crear un libro de calificaciones de notas, nos va a servir para saber nuestra 
nota en cada asignatura, teniendo en cuenta los exámenes, trabajos, tareas y demás 
ejercicios que hagamos. Además haremos un gráfico donde se iremos viendo nuestra 
evolución trimestralmente. 

Al tratarse de una práctica compleja, vamos a dividirla en varias subprácticas. 
 

Instrucciones: 

Dado que vamos a crear un Libro de calificaciones, haremos uso de diferentes hojas. La 
hoja principal llevará el nombre de “Boletín” y será donde se indiquen las notas finales 
de las diferentes, además conoceremos también nuestra calificación de competencias 
clave. 

Para esta primera parte de la práctica vamos a crear la hoja principal que tendrá un 
aspecto similar a este: 
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En la primera hoja deberán aparecer como mínimo los siguientes campos, que distribuirás 
como quieras: 

• Nombre y apellido 

• Curso 

• Espacio para poner una foto (Puedes insertar una imagen de internet) 

• Listado de asignaturas con sus notas (de momento, inventadas) y la opción 
Aprobado o suspendido (Condicional) 

• Tabla de competencias clave con las 7 competencias (Copia las iniciales como está 
indicado en el ejemplo. 

• La nota de las competencias ponderará de la siguiente forma (NOTA: NO es como se 
hace en realidad, es un ejercicio) indicando que asignaturas están incluidas en cada 
una de las competencias. 

 
 

CL LN ING FIL  
CMCT MAT FIS TEC INF 

CD INF TEC MAT  

AA LEN FIL DIB TEC 

CSC TODAS    

SIEE TODAS    
CEC MAT TEC DIB INF 

 
 

• Para indicar la nota escrita de la competencia (PA, A, MA, EX) habrá que crear una 
condicional que se explicará en clase 

• Y por último, una gráfica de barras con las notas de cada materia en el primer 
trimestre. 

• Recuerda repetir la tabla para el segundo y el tercer trimestre. 
 

Finalmente guarda el archivo con el nombre PC4.1_NombreApellido.ods 
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PRACTICA 4.2 

Objetivo: 

Sobre el ejercicio anterior vamos a trabajar la vinculación entre hojas del mismo libro. 
Para ello vamos a crear al menos tres nuevas hojas, cada una de ellas asociada a una 
materia (Matemáticas, lengua, inglés, etc.). Vamos a relacionar estas hojas para obtener 
las notas finales de cada una de las asignaturas en vez de añadirlas manualmente. 

 

 
Instrucciones: 

Las nuevas hojas que vamos a crear tendrán el nombre de la asignatura correspondiente, 
las tres que prefieras. 

Dentro de cada una de las hojas deberá haber al menos 3 subcategorías relacionadas con 
los diferentes instrumentos de evaluación (Exámenes, trabajos, prácticas, fichas, etc.) 

En cada una de estas subcategorías añadiremos diferentes instrumentos, por ejemplo: 
examen Tema 1, examen Tema 2, ficha ecuaciones 1, ficha ecuaciones 2. Y en esos 
instrumentos pondremos una nota inventada. 

De cada subcategoría debemos calcular la nota media, y a cada subcategoría le 
pondremos un porcentaje de peso sobre la nota final (Ej: Exámenes 60%, trabajos 30% y 
fichas 10%) 

De cada materia calcularemos la nota final, teniendo en cuenta estos porcentajes que has 
puesto, y ese valor será el que debemos vincular a la hoja principal “Boletín”. 

Si lo hemos hecho bien, deberá varias la nota del boletín así como la gráfica de 
comparativa que hemos hecho en la práctica anterior. 

Recuerda crear notas para los tres trimestres de cada una de las asignaturas de las que 
has creado hojas diferenciadas. El resto de notas serán las que tenías en la práctica 4.1. 

 
 

Finalmente guarda el archivo con el nombre PC4.2_NombreApellido.ods 
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BASES DE DATOS 

En este tema haremos una introducción al trabajo con bases de datos. Usaremos el 
LibreOffice BASE 

 

Descargar este ejecutable y espera instrucciones: 

Elige adecuadamente, según se trata de Linux o de Windows. 
Haz clic en el enlace para abrir el recurso 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html 

 
Blog OpenOffice BASE 
 

Haga clic en el enlace para abrir el recurso 

https://basededatosxb.wordpress.com/ 

 
TUTORIAL CREAR TABLAS BASE_ 20 MINUTOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jwm0ftWJpq4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Jwm0ftWJpq4&feature=emb_title 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
https://basededatosxb.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Jwm0ftWJpq4&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&amp;v=Jwm0ftWJpq4&amp;feature=emb_title
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PRÁCTICA 1 
 

• Objetivo: 

Familiarizar al alumnado con las aplicaciones de bases de datos, así como conocer la 
ventaja de este tipo de software. 

Para empezar, conoceremos la interfaz del programa y el principal apartado, el de 
“Tablas”, por donde empezaremos a crear la primera base de datos personalizada. 

 

• Instrucciones: 

En esta primera práctica nos familiarizaremos con el entorno del software y crearemos 
las primeras tablas. 

Para ello debes pensar en qué datos te gustaría introducir en tu base de datos: 
Películas, videojuegos, libros, discos, etc. 

Esta primera práctica debe tener como mínimo: 

o Tres tablas diferentes 

o Cada tabla debe contener un mínimo de 4 datos o columnas, incluido el código 
de identificación 

o En cada tabla, introduce al menos 3 filas de datos 

o En una de las tablas deben apareces los códigos de identificación de las otras dos 
(Cómo se ha explicado en clase) 

o Relaciona las tablas en el apartado de relaciones 
 

• ¿Cómo se hace? 

Para empezar, crea un archivo nuevo y guárdalo con el nombre de la primera práctica 
PB1_NombreApellido.odf. 

En el apartado de tablas pulsa la opción “Crear tabla en modo diseño” 
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Una vez en el apartado de crear tabla, añade los campos de cada una de las tablas, y fija 
uno de los datos como “clave primaria” 

 

Haz lo mismo en las otras dos tablas, pero ten en cuenta que en una de ellas deben 
aparecer los códigos de identificación de las otras dos tablas, además deben ser también 
calves primarias. Para hacer esto, selecciona las filas que quieras que compartan clave 
primaria manteniendo pulsada la tecla “shif” del teclado, y pulsando el botón derecho 
del ratón, fíjalas como clave primaria. 

 

Una vez creadas las tablas, es el momento de introducir datos en dichas tablas. 
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Por último, establece las relaciones entre las tres tablas. Esto se hace en el menú 
herramientas  relaciones. Ahí selecciona las tres tablas y enlaza las claves primarias que 
coinciden en ambas tablas 

 
 

Finalmente guarda el archivo con el nombre PB1_NombreApellido.odf 
 
 
 
 

OTRAS PRÁCTICAS: MANUALES 
 
Deberás hacer entrega de tres manuales utilizando cualquier formato de presentación, en cada uno 
de ellos, deberás incluir la BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA utilizada y versarán sobre los siguientes 
temas : 
 
 
Recuerda que puedes hacer uso de los materiales de la plataforma EVAGD 
 
 

1. CÓMO REALIZAR UN CABLE RED 
 

2. CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE RED (para un sistema operativo LINUX) 
 

3. COMANDO PING (para un sistema operativo LINUX) 
 
 

Finalmente guarda cada archivo con el nombre OP_NombreApellido_NOMBREPRÁCTICA.odf 



 Práctica 1. Descubre las TIC. Ejercicio 1  

Tecnologías de la información y la comunicación - Editorial Donostiarra 

 

 

  
IES LOS CARDONES CURSO 2019-2020 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

  
 
 

Rellena las celdas sombreadas con la información que encuentres en Internet. Al final 
de la unidad tienes enlaces que te pueden ser útiles. 

 
Año Personaje o invento Hito histórico 
1837  Primer telégrafo de Morse 

  Primer cable submarino transatlántico intercontinental 
1876  Teléfono analógico de Bell 

  Se inicia la televisión en el mundo 
  Aparición del cable coaxial 
  Aparición del transistor 
1962  Nombre del primer satélite de baja altura que permite 

la transmisión transatlántica de televisión 
1964  Desarrollo del lenguaje BASIC 
1965  Nombre del primer satélite de órbita geoestacionaria 
1966 Charles Kao  

1962- 
1969 

ARPANET  

  Creación de Apple Computer 
1989  Primer satélite español de comunicaciones 

  Nace el buscador Google 
  GSM, SMS 
  GPRS 
 Intel Aparición del microprocesador Pentium 

 
 

Contesta las siguientes preguntas. Primero lee todas las cuestiones que se te 
plantean, después busca en Internet y finalmente contesta de forma breve y concisa 
cada pregunta. 

 
1. ¿En qué consisten los e-books o libros digitales? ¿Qué marcas los 

comercializan? ¿Qué precio tienen? ¿Dónde podemos encontrar libros y textos 
para los e-books? 

 
2. ¿Se puede obtener alguna titulación de grado o máster a distancia? ¿En qué 

centros o universidades? ¿En qué consiste la teleformación? 
 

3. ¿En qué consiste la voz sobre IP? ¿Podemos hacer llamadas o videollamadas 
de forma gratuita a cualquier teléfono fijo del mundo a través de Internet? ¿Qué 
programas utilizarías? 

 
4. ¿Qué significa streaming? ¿Podemos ver una película a través de Internet? 

¿Qué páginas web lo permiten? ¿Podemos escuchar la radio en directo a través 
de Internet? ¿Qué emisoras se pueden escuchar? ¿Qué se necesita tener 
instalado? 

 
5. ¿Podemos ver en directo encuentros deportivos a través de Internet? ¿En qué 

páginas web? ¿Es legal? 
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6. ¿En qué consiste el crowdsourcing? ¿Qué es el canon digital? ¿Qué opinas 
sobre él? 

 
7. ¿En qué consisten las redes neuronales, hablando en términos informáticos? 

¿Qué aplicaciones tienen? 
 

8. ¿Qué es la domótica? ¿Cómo influyen los nuevos avances informáticos en la 
domótica? 
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Completa la tabla: 
 
 

Nombre Modelo Versión del 
controlador 

Adaptadores de pantalla ATI... 8.383.0.0 

Adaptadores de red   

Controladores de 
almacenamiento 

  

Controladores ATA/IDE/SATA   

Dispositivos de sonido   

Monitor   

Ratón   

Procesador   

Unidades de disco   

 
 

En este ejercicio vas a aprender cuáles son las características del ordenador en que 
estás trabajando y los componentes instalados en él. Para ello, primero abriremos un 
documento con una plantilla donde aparecen sombreadas las celdas que debemos 
rellenar y, a continuación, investigaremos cómo es nuestro equipo. 
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Unidades de DVD / CD-ROM   

 

1. En tu ordenador, ve a Mi PC y, en la ventana de la izquierda, selecciona. Ver 
información del sistema. 
2. Selecciona la pestaña Hardware y haz clic en Administrador de dispositivos. 
Aparecerá un menú desplegable como el de la figura. Pulsando el signo + de cada uno 
de ellos, completa las celdas sombreadas en gris de tu documento, donde se te pide 
información sobre dichos componentes. 
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 Práctica 3. Componentes de un ordenador. Ejercicio 1  

Completa la tabla. Rellena las celdas sombreadas con los siguientes campos: 
 

Nombre de la 
tienda en Internet 

Tipo de placa base y precio Tipo de 
microprocesador y 
precio 

Memoria 
RAM y 
precio 

Disco 
duro 
y precio 

Tipo de 
tarjeta 
gráfica y 
precio 

DVD 
y 
precio 

Tipo de 
pantalla y 
precio 

Precio 
final 

 
 

COMPONENTE: Placa base Microprocesador RAM Disco 
duro 

Tarjeta 
gráfica 

DVD Pantalla Precio 
final 

Tienda ejemplo: 
www.pccomponentes.com 

ATX 
50 € 

Pentium Dual Core 
60 € 

2 GB 
20 € 

500 GB 
25 € 

ATI 256 MB 
40 € 

RW 
20 € 

TFT 
135 € 

 
350 € 

         

Tienda 1:         

 
Supón que dispones de 450 euros para un comprar un ordenador. Lógicamente, querrás conseguir uno de las mejores 
características del mercado. Para ello, deberás buscar a través de Internet en diversas tiendas e ir comparando uno por uno todos 
los componentes del ordenador. (Recuerda que la elección que hagas debe estar justificada, y la compra debes realizarla en una 
única tienda). 

 
1. Completa la tabla con el precio y la tienda que elijas para cada uno de los componentes. Recuerda que el precio final (con 

IVA) NO debe superar los 450 euros. Si te sobrara presupuesto, podrás añadir los elementos que consideres necesarios 
para hacer de tu ordenador un equipo lo más completo posible según las necesidades que busques. 
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PREGUNTAS 
 

1. Localiza en Internet una imagen de una placa base y relaciona los componentes principales de 
la misma. Si sabes cómo hacerlo, señala en ella cada uno de los componentes más importantes. 

 
2. Localiza una imagen de una torre de ordenador y relaciona los distintos puertos que presenta. 
Debes nómbralos adecuadamente e indicar para qué sirven. Puedes hacer una tabla de dos 
columnas. En la primera columna podrías poner "Puerto" y en la segunda "Función". 

 
3. Confecciona una lista de periféricos de Entrada y otra de periféricos de Salida de un sistema 
informático. Igual que en la pregunta anterior, podrías elaborar una tabla de dos columnas, una 
para los periféricos de Entrada y otra para los periféricos de Salida. En cada fila puedes poner el 
nombre del periférico e insertar una imagen pequeña que ilustre el aspecto que tiene. 



Informática - INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
Ficha nº 1 

1 

 

 

 

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 
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definidos múltiplos de dos. Podemos representar las cantidades más frecuentes en una 
escalera como la que se muestra a continuación. 

 
 

1 PB  
 

1 TB Para "bajar" por esta escalera multiplicamos la unidad 
grande por 1024, excepto en el caso de la conversión 

1 GB  
 

1 MB 

de bytes a bits, que multiplicamos por 8. 
 
 
 

1 KB 
 

Para "subir" por esta escalera dividimos la unidad 1 B 
pequeña por 1024, excepto en el caso de la 

conversión de bits a bytes, que dividimos por 8. 1 b 
 
 

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 
 

ACTIVIDADES 
Convertir las cantidades dadas a las unidades indicadas: 

a) 256 KB a MB 
b) 512 MB a GB 
c) 128 GB a TB 
d) 128 b a B 
e) 256 B a bits 
f) 2 KB a B 
g) 4 KB a b 
h) 64 KB a b 
i) 3 MB a b 
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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. 

 
 

13 2 
1 6 2 

 0 3 2 
  1 1 

 
 
 
 
 
 

Podemos decir, entonces, que: 
 

13 =   1 1 0 1 
decimal 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: 

 
 

0 0 0 0 1 1 0 1 
 

Así que: 
13 = 00001101 
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ACTIVIDADES 
Convertir al sistema binario las siguientes cantidades: 

 
a) 15 
b) 23 
c) 64 
d) 101 
e) 128 
f)  203 
g) 255 
h) 256 
i) 480 
j) 978 
k) 1024 

 
 

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? 

 
35 =  · 27 +  · 26 + · 25 + · 24 + · 23 + · 22 + · 21 + · 20 

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

 
 

  0  0  1  0  0  0  1  1   
  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓   

35 = 0 ·27 + 0 · 26 + 1 · 25 + 0 · 24 + 0 · 23 + 0 · 22 + 1 · 21 + 1 · 20 = 
 = 0 + 0 + 25 + 0 + 0 + 0 + 21 +  20 = 
 = 0 + 0 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 +  1 = 
 = 32 + 2 + 1 = 35         

 
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). 



Informática - INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
Ficha nº 2 

3 

 

 

 

Veamos otro ejemplo: 
 

253 = 11111101 
 
 
 
 

20 = 
= 27 + 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 0 + 20 = 
= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 
= 128 + 64 +32 +16 +8 +4 +1 = 253 

 
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). 

Convertir al sistema binario las siguientes cantidades: 

a) 0111 
b) 10111 
c)  01111111 
d) 01100101 
e) 01111110 
f)  10101010 
g) 11111110 
h) 11111111 
i) 101111111 
j) 11001100111 
k) 1100101010111 

 
Al realizar todos estos ejercicios te habrás dado cuenta que con 8 bits solamente podemos 
representar números en base decimal hasta el 256. Los ejercicios i, j y k te han demostrado 
que es posible representar cantidades mayores aumentando el número de bits. 
Con ocho bits podemos representar 256 números del sistema decimal, que podrían 
corresponder a las diferentes letras que utilizamos para escribir en español. Si queremos 
representar, por ejemplo, cantidades numéricas grandes, tendremos que utilizar más bits. 
¿Qué significa que tu sistema operativo es Windows de 32 bits o Mac OS de 64 bits? 
¡Efectivamente, nuestros sistemas operativos son capaces de representar letras, símbolos, 
etc. y realizar operaciones con ellos utilizando combinaciones de hasta 32 ó 64 bits! Esto 
significa que nuestros ordenadores son capaces de realizar operaciones con grandes 
números. Si además sumamos velocidad, obtendremos ordenadores muy potentes. 

 1  1  1  1  1  1  0  1 
↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓ 

253 = 1 27 + 1 26 + 1 25 + 1 24 + 1 23 + 1 22 + 1 21 + 1 
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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 

 
IP: 192 . 168 . 1 . 132 

 
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: 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 
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. 

 
ACTIVIDADES 
1) Localiza la IP de tu ordenador de casa y transforma cada uno de los cuatro bytes al 
sistema binario. Pregunta a tu profesor cómo puedes comprobar la IP de tu ordenador. 

 
2) Convierte a binario las siguientes direcciones IP: 

a) 72.79.76.65 
b) 192.168.1.23 
c) 10.165.168.45 
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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: 

 

Texto H O L A 
Decimal 72 79 76 65 
Binario 01001000 01001111 01001100 01000001 

 
ACTIVIDADES 
3) Pide a tu compañero/a de mesa que escriba un mensaje en español formado por una 
una o más palabras de modo que la longitud del mismo no supere las seis letras. Pídele 
que lo convierta a ASCII y que te pase el código. Descifra el mensaje oculto utilizando la 
tabla de caracteres ASCII. 

4) Descifra el siguiente mensaje. Pista: convierte los números binarios siguientes al 
sistema decimal y luego conviértelos a caracteres ASCII usando la tabla: 

 

Binario Decimal ASCII 
0100 0110   
0110 0101   
0100 1100   
0110 1001   
0100 0011   

0110 1001   
0100 0100   
0110 0001   
0100 0100   
0110 0101   
0101 0011   

0010 0000   
0011 1011   
0010 1001   

NOTA para el profesor: las dos columnas finales tienen las soluciones con fuente de color blanco ;=) 
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TABLA DE CARACTERES ASCII 
Caracteres de Control (no imprimibles) 

 
 

Número decimal Carácter 
0 nulo 
1 principio de encabezado 
2 inicio de texto 
3 fin del texto 
4 fin de transmisión 
5 consulta 
6 reconocimiento 
7 campana 
8 retroceso 
9 tabulación horizontal 

10 avance de línea/nueva línea 
11 tabulación vertical 
12 avance de página/nueva página 
13 retorno de carro 
14 desplazamiento hacia fuera 
15 desplazamiento hacia dentro 
16 escape de vínculo de datos 
17 control de dispositivo 1 
18 control de dispositivo 2 
19 control de dispositivo 3 
20 control de dispositivo 4 
21 confirmación negativa 
22 inactividad sincrónica 
23 fin del bloque de transmisión 
24 cancelar 
25 fin del medio 
26 sustitución 
27 escape 
28 separador de archivos 
29 separador de grupos 
30 separador de registros 
31 separador de unidades 
32 espacio 
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TABLA DE CARACTERES ASCII 
Tabla estándar + Tabla Extendida (imprimibles) 

 
 
 

Número 
decimal Carácter Número 

decimal Carácter Número 
decimal Carácter Número 

decimal Carácter 

33 ! 80 P 128 Ç 192 └ 
34 " 81 Q 129 ü 193 ┴ 
35 # 82 R 130 é 194 ┬ 
36 $ 83 S 131 â 195 ├ 
37 % 84 T 132 ä 196 ─ 
38 & 85 U 133 à 197 ┼ 
39 ' 86 V 134 å 198 ╞ 
40 ( 87 w 135 ç 199 ╟ 
41 ) 88 X 136 ê 200 ╚ 
42 * 89 Y 137 ë 201 ╔ 
43 + 90 Z 138 è 202 ╩ 
44 , 91 [ 139 ï 203 ╦ 
45 - 92 \ 140 î 204 ╠ 
46 . 93 ] 141 ì 205 ═ 
47 / 94 ^ 142 Ä 206 ╬ 
48 0 95 _ 143 Å 207 ╧ 
49 1 96 ` 144 É 208 ╨ 
50 2 97 a 145 æ 209 ╤ 
51 3 98 b 146 Æ 210 ╥ 
52 4 99 c 147 ô 211 ╙ 
53 5 100 d 148 ö 212 Ô 
54 6 101 e 149 ò 213 ╒ 
55 7 102 f 150 û 214 ╓ 
56 8 103 g 151 ù 215 ╫ 
57 9 104 h 152 ÿ 216 ╪ 
58 : 105 i 153 Ö 217 ┘ 
59 ; 106 j 154 Ü 218 ┌ 
60 < 107 k 155 ¢ 219 █ 
61 = 108 l 156 £ 220 ▄ 
62 > 109 m 157 ¥ 221 ▌ 
63 ? 110 n 158 ₧ 222 ▐ 
64 @ 111 o 159 ƒ 223 ▀ 
65 A 112 p 160 á 224 α 
66 B 113 q 161 í 225 ß 
67 C 114 r 162 ó 226 Γ 
68 D 115 s 163 ú 227 π 
69 E 116 t 164 ñ 228 Σ 
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Número 
decimal Carácter Número 

decimal Carácter Número 
decimal Carácter Número 

decimal Carácter 

70 F 117 u 165 Ñ 229 σ 
71 G 118 v 166 ª 230 µ 
72 H 119 w 167 º 231 τ 
73 I 120 x 168 ¿ 232 Φ 
74 J 121 y 169 ⌐ 233 Θ 
75 K 122 z 170 ¬ 234 Ω 
76 L 123 { 171 ½ 235 δ 
77 M 124 | 172 ¼ 236 ∞ 
78 N 125 } 173 ¡ 237 φ 
79 O 126 ~ 174 « 238 ε 

 127 SUPR 175 » 239 ∩ 
 176 ░ 240 ≡ 

177 ▒ 241 ± 
178 ▓ 242 ≥ 
179 │ 243 ≤ 
180 ┤ 244 ⌠ 
181 ╡ 245 ⌡ 
182 ╢ 246 ÷ 
183 ╖ 247 ≈ 
184 ╕ 248 ≈ 
185 ╣ 249 ∙ 
186 ║ 250 · 
187 ╗ 251 √ 
188 ╝ 252 ⁿ 
189 ╜ 253 ² 
190 ╛ 254 ■ 
191 ┐ 255  
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 Práctica 1. Software y aplicaciones informáticas. Ejercicio 1  
 

Sistema 
operativo 

Tipo de 
sistema 

operativo 

Última 
versión 

Año de 
creación 

Tipo de 
software 

Descripción Significado del nombre 

Windows XP Microsoft   Comercial   

Windows 7 Microsoft      

Windows 8       

Ubuntu Linux   Licencia 
GNU 

Es un sistema operativo enfocado a 
ordenadores personales pero también 
soporta servidores. Se basa en Debian 
GNU/Linux. 

Palabra zulú que significa 
‘humanidad hacia otros’ 

Fedora       

Arch Linux       

Debian       

Linux 
educativo de 
tu comunidad 

autónoma 

      

Mac OS    Comercial   

Android       

iOS       

Completa la tabla. 
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En este ejercicio vamos a realizar, a modo de introducción, una comparativa de los distintos sistemas operativos, sus diferencias, 
versiones etc. 

1. En la primera columna de la tabla encontrarás los nombres de distintos sistemas operativos. Busca en internet información suficiente 
para completar las demás columnas. Pueden serte útiles las siguientes páginas web : 
• es.wikipedia.org/wiki/Portal:Linux 
• www.microsoft.com/es/es/default.aspx 
• observatorios.cnice.mec.es/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=64 
• www.android.com/intl/es_es/history 

http://www.microsoft.com/es/es/default.aspx
http://www.android.com/intl/es_es/history
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 Práctica 2. Software y aplicaciones informáticas. Ejercicio 1  

Completa la tabla. 
 

 Programas 
Licencia Procesador textos / 

hoja cálculo 
Dibujo vectorial / 

retoque fotográfico 
Audio / vídeo Simulación 

Comercial Microsoft Office Photoshop 
AutoCAD 

Pinnacle  

Código abierto     
Freeware     
Shareware     
Crippleware     
Nagware     
Licencia GPL     
Licencia BSD     
Licencia MPL     
Copyleft     
FOSS     
Creative Commons     

Sampling     
Dominio público     

 
En este ejercicio vas a investigar qué tipos de programas podemos encontrar con cada una de las licencias que se recogen en la tabla 
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1. En la primera columna de la tabla aparecen los tipos de licencias, y en el testo de columnas van los tipos de programas (procesador de 
texto, dibujo vectorial, audio, etc.). Completa las celdas con, al menos, un programa de cada categoría. 

2. Puedes buscar información en: 
• www.cdlibre.org 
• www.softonic.com 

http://www.cdlibre.org/
http://www.softonic.com/
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