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Para superar el semestre, el alumno debe hacer entrega de todas las tareas realizadas en el 
aula durante este período de tiempo (aquellos alumnos que no hayan recuperado alguno de 
los dos trimestres sólo realizarán la parte correspondiente de la materia a superar) 

 
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. 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 llamarán nombre_apellidos4ºESOTDG. 

 

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 4º ESO TGD NOMBRE.- Calificación 
 APELLIDOS.-   
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PRIMER TRIMESTRE 
 

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 



 
 

 3 
 

representar las cantidades más frecuentes en una escalera como la que se muestra a continuación. 
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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 
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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? 
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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. 
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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: 
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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. 
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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? 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 

ACTIVIDADES SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
En un documento PDF., que nombrarás como 
nombre_apellidos_SEGUIRIDADINFORMATICA, contesta a las siguientes preguntas  
 
(Recuerda colocar la bibliografía / webgrafía que utilices para resolver las cuestiones planteadas, así como 
numerar cada una de las páginas y dar un formato idóneo al documento) 
 

1. ¿Qué entendemos por seguridad informática?  
 

2. ¿Cuáles son los tres objetivos básicos que se persiguen con la seguridad en sistemas 
informáticos?  

 
3. Nombra los tres elementos principales a proteger en un sistema informático.  

 
4. ¿Para qué sirve un SAI? 

 
5.  ¿Qué es la seguridad activa? ¿Y la pasiva?  

 
6.  ¿Qué son los virus informáticos?¿Cuál es su finalidad?¿Qué pueden hacer a nuestro 

ordenador? 
 

7. ¿Cuál fue el primer virus informático documentado de la historia? 
 

8. Define: gusano informático, troyano, Spyware, phising, pharming, spam, hacker, cracker. 
 

9. Indica que problemas tendremos si dejamos nuestro router wi-fi sin contraseña.  
 

10. Busca en Internet 3 programas antivirus de pago. Indica el precio que debe pagar el usuario 
por ellos.  

 
11. Una vez comprado un antivirus. ¿Se puede seguir utilizando durante tiempo ilimitado? ¿Por 

qué?   
 

12. Busca en Internet 3 antivirus gratuitos, indica los nombres.  
 

13. Entra en la página oficial del DNI Electrónico http://www.dnielectronico.es/index.html en la 
sección de preguntas frecuentes y contesta: a) ¿Qué información contiene el chip de la 
tarjeta? b) ¿Qué son los certificados electrónicos? 

 

2. En esta práctica vas a realizar varios cuestionarios en línea para comprobar qué sabes 
sobre las amenazas informáticas. 
 
Se trata de unos tests en los que se exponen posibles situaciones de riesgo que pueden 
plantearse en Internet. 
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Realiza los test y hazte una idea de cómo de seguro te encuentras en la red: 

Cuando finalices el test, captura la pantalla que lo demuestre. No olvides editar la captura de 
pantalla para escribir tu nombre. No será válida la práctica si no escribes tu nombre. 

 

Cuestionario 1:  Aquí está el cuestionario de tipo test en línea 

Cuestonario 2:  Aquí está el cuestionario de tipo test en línea 

Cuestionario 3:  Aquí está el cuestionario de tipo test en línea 

QUÉ PRODUCTO DEBES ELABORAR EN ESTA PRÁCTICA 

Desarrolla la práctica y confecciona un documento de WORD o de LibreOffice-Writer con la 
descripción de la práctica, los resultados y tus explicaciones. Nombra el archivo de la siguiente 
manera: "practicaseguridadinformatica_Nombre_Apellido1_Apellido2". Recuerda que no es 
necesario que modifiques la extensión (el programa de edición añadirá una extensión del tipo 
".doc", ".docx", ".odt", etc., por ti. 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN INTERNET A TRAVÉS DE UN BLOG 

PERSONAL 
 

 
 
 
 
 
 
CREA TU BLOG:   https://www.blogger.com/about/?r=2   

 
TUTORIAL SOBRE LA CREACIÓN DE UN BLOG PERSONAL CON LA 

PLATAFORMA "BLOGGER" 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EPWf72nGofQ&feature=emb_title 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9IgHC4AwFAY&feature=emb_title 
 

 
La tarea sobre la creación de un blog personal se dividirá en varias prácticas. 

¡¡IMPORTANTE!! Las prácticas que no estén nombradas como se indica en cada tarea tendrá una 
calificación máxima de 7 puntos 

 

https://www.osi.es/es/test-evaluacion/conocimientos-generales
https://www.osi.es/es/test-evaluacion/mitos-sobre-seguridad-en-internet-verdaderos-o-falsos
https://www.osi.es/es/test-evaluacion/que-sabes-sobre-las-redes-wifi
https://www.blogger.com/about/?r=2
https://www.youtube.com/watch?v=EPWf72nGofQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9IgHC4AwFAY&feature=emb_title
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BLOG. T1. Páginas 

Esta primera parte de la tarea consiste en la creación de un blog personal para la difusión de 
contenido. 

La temática será libre, siempre y cuando sea contenido políticamente correcto. 

Se tendrá en cuenta el diseño del blog (Colores, distribución, etc). Debes modificar la plantilla 
original de tal forma que no mantenga los parámetros iniciales de color, tipografía, y 
distribución. 

Al menos debe tener tres páginas (Principal, contacto y "A cerca de", donde explicarás de qué 
trata el blog) 

¿Cómo subir la tarea? 

Para subir la tarea deberás hacer una captura de pantalla de la página principal y de cada una 
de las páginas del blog (Contacto, A cerca de, etc) 

Incluye las capturas en una carpeta comprimida que deberás incluir en la carpeta del pen 
drive con el siguiente nombre: Paginas_NombreApellido.zip 

Dentro de la carpeta, también debes renombrar las imágenes (Paginas1, Paginas2, ....) 

BLOG. T2. Entradas 

¿Qué hay que hacer? 

En esta segunda tarea trabajarás sobre la publicación de entradas en el blog. Las entradas 
deberán estar relacionadas con la temática del blog. 

Si la noticia que vas a compartir es de una web externa, deberás hacer referencia a dicha web 
y enlazarla mediante un hiperenlace de tal forma que NO se vea la dirección web completa 
sino que dicho enlace deberá estar vinculado a una palabra o frase corta. 

¿Cómo subir la tarea? 

Para subir la tarea debes hacer una captura de pantalla de las 2 entradas que has creado. Se 
deberán ver en formato completo, es decir cada entrada de forma individual 

Incluye las capturas en una carpeta comprimida que deberás subir a la plataforma con el 
siguiente nombre: Entradas_NombreApellido.zip 

Dentro de la carpeta, también debes renombrar las imágenes (Entradas1, Entradas2, ....) 

BLOG. T3. Comentarios 

¿Qué hay que hacer? 

Es hora de dar difusión al blog personal.  

En la primera deberás visitar al menos 2 blogs con temática relacionada con la tuya, y en 
alguna noticia que nos pueda interesar harás un comentario (EVITAR SPAM) amable en el que 
harás una invitación a visitar el blog. No debes pegar el enlace tal cual, hay que hacerlo 
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mediante un enlace que pondrás en una palabra o frase corta. Esto lo harás como vimos en 
clase, mediante código HTML 

¿Cómo subir la tarea? 

Para subir la tarea deberás hacer una captura de pantalla de los diferentes comentarios que 
has hecho.  

Incluye las capturas en una carpeta comprimida que deberás subir a la plataforma con el 
siguiente nombre: Comentarios_NombreApellido.zip 

Dentro de la carpeta, también debes renombrar las imágenes (Comentarios1, 
Comentarios2, ....) 

  

Por último, deberás colocar la dirección del blog, en un documento mediante código HTML 
que nombrarás con el siguiente nombre:  blog_NombreApellido. 

 
 

EDITOR DE TEXTO: WRITER 
 
TODAS las prácticas del editor de texto WRITER deberán hacerse con el mismo artículo o 
noticia como texto. NO se aceptarán prácticas con formato Word .doc 

 
Descarga LIBREOFFICE  https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice-nuevo/  
 
Descarga OPENOFFICE  https://www.openoffice.org/es/descargar/index.html 
 
   

https://es.libreoffice.org/descarga/libreoffice-nuevo/
https://www.openoffice.org/es/descargar/index.html


Prácticas deLibre Office Writer 
	  

P	  

IES Viera y Clavijo. TIC 1º bachillerato 
 
 

 
 

Dando	  por	  hecho	  que	  ya	  has	  usado	  el	  procesador	  de	  textos	  Word	  o	  Writer	  para	  la	  realización	  de	  algún	  
trabajo.	  En	  este	  curso	  practicaremos	  ejercicios	  de	  cierto	  nivel.	  

	  
1er	  Paso:	  Orientación	  y	  márgenes.	  
Como	  se	  hace	  
La	  forma	  de	  establecer	  los	  parámetros	  que	  definen	  nuestra	  hoja	  del	  trabajo	  es	  la	  siguiente:	  
1. Abrir	  el	  menú	  Formato	  
2. Seleccionar	  Página	  
3. En	  la	  pestaña	  Página	  podemos	  definir:	  márgenes,	  orientación	  (vertical	  u	  horizontal),	  encabezado	  …..	  
5. Finalmente	  debes	  hacer	  clic	  en	  el	  botón	  Aceptar.	  

	  
2º	  Paso:	  Encabezados	  y	  Pies	  de	  página.	  
El	  encabezado	  y	  el	  pie	  de	  página:	  se	  encuentran	  en	  la	  zona	  superior	  e	  inferior	  de	  la	  página	  respectivamente	  y	  se	  
repiten	  en	  todas	  las	  páginas	  del	  documento.	  

	  
Como	  se	  hace:	  
Para	  acceder	  a	  ambos	  se	  sigue	  la	  ruta	  Formato	  →	  Página...	  y	  se	  configuran	  las	  pestañas	  Encabezamiento	  y	  Pie	  de	  
página	  de	  la	  ventana	  de	  formato	  de	  páginas.	  

Se	  pueden	  configurar	  las	  siguientes	  opciones:	  
� Activar	  encabezamiento	  (o	  pie):	  si	  lo	  marcamos,	  aparecerá	  el	  encabezamiento	  en	  nuestras	  páginas.	  
� Mismo	  contenido	  a	  la	  izquierda/derecha	  igual:	  si	  lo	  activamos,	  el	  encabezamiento	  será	  el	  mismo	  en	  to-‐	  

das	  las	  páginas.	  Si	  lo	  desactivamos,	  el	  enca-‐	  
bezamiento	   de	   las	   páginas	   pares	   será	   dis-‐	  
tinto	   al	   de	   las	   impares;	   esto	   suele	   usarse	  
cuando	   vamos	   a	   imprimir	   el	   documento	   a	  
doble	  cara.	  

� Margen	  izquierdo	  y	  derecho:	  es	  el	  espacio	  
que	  el	  margen	  dejará	  por	   la	  derecha	  y	  por	  
la	  izquierda	  con	  los	  márgenes	  de	  la	  página.	  

� Espaciado:	  es	  el	  espacio	  que	  habrá	  entre	  el	  
encabezado	  y	  el	  contenido	  del	  documento.	  
Desactivar	  el	  espacio	  dinámico.	  

� Altura:	  es	  la	  altura	  que	  tendrá	  el	  encabeza-‐	  
miento.	  Desactivar	  el	  ajuste	  dinámico	  de	  al-‐	  
tura.	  

� Opciones	  o	  Más....:	  si	  pulsamos	  este	  botón,	  se	  abrirá	  una	  nueva	  ventana	  en	  la	  que	  podremos	  configurar	  
los	  bordes	  del	  encabezamiento	  y	  el	  color	  de	  fondo.	  

3er	  Paso:	  Campos	  predefinidos	  
Los	  campos	  son	  datos	  que	  se	  insertan	  directamente	  en	  el	  documento.	  Se	  usan	  para	  los	  datos	  que	  cambian	  en	  un	  
documento,	  como	  la	  fecha	  o	  el	  número	  total	  de	  páginas.	  

	  
Como	  se	  hace:	  
Nos	  situamos	  con	  el	  cursor	  en	  el	  lugar	  en	  el	  que	  queremos	  insertarlo	  y	  pulsamos	  el	  menú	  Insertar	  →	  Campos.	  
Los	  campos	  que	  podemos	  insertar	  son	  los	  siguientes:	  

• Fecha:	  introduce	  automáticamente	  la	  fecha	  actual.	  Cada	  vez	  que	  abras	  el	  documento,	  la	  fecha	  se	  actuali-‐	  
zará.	  

• Hora:	  introduce	  automáticamente	  la	  hora	  actual.	  Cada	  vez	  que	  abras	  el	  documento,	  la	  hora	  se	  
actualizará.	  

• Numero	  de	  página:	  introduce	  el	  número	  de	  la	  página	  en	  la	  que	  nos	  encontramos.	  Este	  campo	  suele	  
colocar	  en	  el	  píe	  de	  página.	  

EJERCICIO 1: MENÚ FORMATO: CONFIGURACION DE PÁGINA  
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Ahora	  Practica:	  
	  
1. Debes	  copiar	  un	  artículo	  o	  noticia	  de	  internet.	  Ten	  en	  cuenta	  que	  esta	  noticia	  o	  artículo	  sera	  el	  que	  uses	  
para	  las	  primeras	  prácticas	  de	  Writer.	  	  

	  

 
2. Cambiar	  los	  márgenes	  de	  todo	  el	  documento	  con	  los	  siguientes	  valores:	  

a) Izquierdo:	  4	  cm	  
b) Derecho:	  3,5	  cm	  
c) Superior:	  5,25	  cm	  
d) Inferior:	  4,5	  cm	  
e) Posición	  de	  la	  pagina:	  horizontal.	  

3. Define	  un	  encabezado	  a	  la	  izquierda	  en	  el	  que	  figure	  tu	  nombre	  y	  apellidos	  en	  fuente	  Arial	  14	  y	  color	  azul.	  A	  
continuación	  inserta	  la	  fecha	  a	  la	  derecha	  y	  con	  el	  mismo	  formato.	  
4. Define	  un	  pie	  de	  página	  con:	  “Prácticas	  de	  writer”	  centrado,	  con	  negrita	  y	  fuente	  Arial	  12	  y	  color	  azul.	  A	  
continuación	  inserta	  el	  número	  de	  página,	  precedido	  de	  la	  palabra	  Página.	  
5. Bajo	  el	  encabezado	  debe	  aparecer	  una	  línea	  azul	  oscuro	  que	  lo	  separe	  del	  resto	  del	  texto.	  

Menú	  Formato	  →	  Pagina	  
Selecciona	  la	  pestaña	  Encabezamiento	  
Selecciona	  el	  botón	  Opciones	  o	  Más....	  
Selecciona	  la	  pestaña	  Borde	  
Elige	  el	  estilo	  de	  la	  línea	  (2	  puntos),	  el	  color	  (azul)	  
Y	  donde	  dice	  definido	  por	  el	  usuario,	  veras	  un	  pequeño	  dibujo	  del	  marco	  
de	  una	  hoja,	  haz	  clic	  en	  la	  zona	  inferior	  del	  dibujo	  y	  marcarás	  la	  línea	  
azul	  bajo	  el	  encabezado.	  
Finalmente	  Aceptar	  

	  
6. Ir	  a	  Vista	  preliminar	  y	  observar	  como	  resultan	  los	  cambios.	  

	  

Guarda	  el	  documento	  con	  el	  nombre	  PW1_NombreApellido.odt	  y	  súbelo	  a	  la	  plataforma	  



 
 
 

PRÁCTICA	  2:	  FORMATO	  DE	  TEXTO	   	  
	  

	  
Dar	  formato	  a	  un	  texto	  consiste	  en	  cambiar	  su	  aspecto:	  tamaño	  de	  la	  fuente	  (letra),	  color,	  márgenes,	  
sangría,	  ….	  

	  
Como	  se	  hace:	  

	  
Color	  de	  la	  fuente	   Color	  del	  fondo	  del	  

párrafo	  seleccionado	  

Color	  de	  fondo	  del	  
texto	  seleccionado	  

	  
	  
Botones	  de	  alineación:	  alinean	  el	  texto	  a	  
la	  izquierda,	  centro,	  derecha	  o	  
justificado	  

Ahora	  practica:	  
	  

1. Utiliza	  el	  artículo	  de	  la	  práctica	  1.	  Has	  de	  añadir	  el	  autor	  de	  la	  noticia	  o	  artículo	  y	  la	  página	  de	  donde	  la	  has	  
obtenido	  

2. Revisa	  la	  ortografía.	  
3. El	  artículo	  debe	  tener	  un	  título,	  si	  no	  es	  así,	  búscalo	  o	  créalo.	  El	  título	  debe	  estar	  alineado	  al	  centro,	  

utiliza	  como	  fuente	  Verdana,	  tamaño	  16,	  color	  rojo	  y	  como	  efecto:	  Contorno	  o	  esquema	  (para	  realizar	  
esta	  opción	  tienes	  que	  ir	  al	  menú	  format	  àcarácter	  àefectos	  de	  fuente).	  

4. Pon	  los	  párrafos	  con	  fuentes	  Times	  New	  Roman,	  tamaño	  12	  y	  alineación	  justificada.	  
5. Las	  dos	  ultimas	  lineas	  correspondientes	  al	  autor	  y	  de	  donde	  esta	  recogido	  el	  texto,	  se	  ponen	  con	  el	  

mismo	  tipo	  de	  fuente	  que	  los	  párrafos,	  pero	  alineado	  a	  la	  derecha,	  en	  cursiva	  y	  negrita.	  
6. El	  primer	  párrafo	  debe	  llevar	  una	  sangría,	  en	  la	  primera	  linea,	  de	  1	  cm.	  
7. Busca	  una	  palabra	  relacionada	  con	  el	  artículo	  que	  se	  repita	  varias	  vecea	  a	  lo	  largo	  del	  mismo	  y	  debes	  

poner	  un	  color	  de	  fondo	  amarillo.	  
8. Introducir	  un	  encabezado	  con	  tu	  nombre	  y	  la	  fecha:	  fuente	  Calibri	  tamaño	  12,	  negrita.	  
9. Introducir	  un	  píe	  de	  página:	  con	  el	  texto	  “Práctica	  2	  Writer”,	  borde	  superior	  de	  color	  azul	  oscuro	  y	  la	  

misma	  fuente	  y	  tamaño	  que	  el	  encabezado	  
10. Observa	  el	  resultado	  mediante	  Archivo	  →	  Vista	  preliminar	  

	  

Prácticas de Libre Office Writer 

Guarda	  el	  documento	  con	  el	  nombre	  PW2_NombreApellido.odt	  y	  súbelo	  a	  la	  plataforma	  
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PRÁCTICA	  3:	  FORMATO	  (INTERLINEADOS	  Y	  SANGRIAS)	   	  

El	  interlineado	  es	  el	  espacio	  vertical	  entre	  cada	  una	  de	  las	  líneas	  de	  un	  texto	  de	  un	  párrafo.	  
La	  sangría	  es	  el	  espacio	  que	  podemos	  dejar	  entre	  el	  texto	  del	  párrafo	  y	  los	  márgenes	  laterales	  del	  documento.	  

	  
Cómo	  se	  hace:	  

	  
Menú	  formato	  →	  Párrafo	  →	  pestaña	  Sangría	  y	  espacios	  

	  
Opciones de interlineados: 

• Sencillo:	  es	  el	  más	  pequeño,	  el	  que 
se	  usa	  por	  defecto.	  

• 1'5	  lineas:	  añade	  al	  espacio	  entre	  
líneas	  un	  espacio	  igual	  a	  la	  mitad	  de 
la	  altura	  de	  la	  fuente	  que	  estamos	  
usando.	  

• Doble:	  añade	  al	  espacio	  entre	  líneas 
un	  espacio	  igual	  a	  la	  altura	  de	  la	  
fuente	  que	  estamos	  usando.	  

• Fijo:	  lo	  usamos	  cuando	  queremos	 
indicar	  la	  medida	  del	  espacio	  entre	  
las	  líneas	  del	  párrafo.	  

	  
	  
	  

� Hay	  tres	  tipos	  de	  sangrías:	  
	  

Sangría	  de	  antes	  del	  texto	  
Sangría	  de	  después	  del	  texto	  
Sangría	  de	  primera	  línea	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

� Las	  sangrías	  se	  pueden	  configurar	  en	  dos	  lugares	  distintos:	  
	  

1. Directamente	  sobre	  la	  regleta:	  

	  
2. En	  la	  pestaña	  Sangrías	  y	  espacios	  de	  la	  ventana	  de	  Formato	  →	  Párrafo.	  Aquí	  podemos	  indicar	  las	  
medidas	  exactas	  que	  queremos	  que	  tengan	  las	  sangrías	  del	  párrafo.	  
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Ahora	  practica:	  
	  

1. Usa	  el	  artículo	  o	  noticia	  que	  has	  usado	  en	  las	  prácticas	  anteriores.	  
2. Pon el título Arial, tamaño 22 y negrita. El resto del texto en Arial 12 y justificado. 
3. Primer párrafo: interlineado doble, sangría antes y después de 0,5 cm. Sangría de primera línea a 1 cm 

y justificado. 
4. Segundo párrafo: sangría primera línea y antes de 1 cm. Texto justificado e interlineado muy pequeño 

de 0,40 cm. 
5. Tercer párrafo: no tiene sangría de primera línea, las sangrías después y antes del texto de 3 cm, texto 

con tamaño de fuente 20 y justificado, el interlineado de 1,5. 
6. Insertar un píe de página con tu nombre y apellidos, fuente Arial 10, color rojo oscuro y con una línea 

superior de color rojo oscuro que lo separe del resto la hoja. 
 
 

  Guarda	  el	  documento	  como	  Practica	  PW3_NombreApellido.odt	  y	  súbelo	  a	  la	  plataforma	   	  
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PRÁCTICA	  4:	  BORDES,	  SOMBREADOS	  Y	  FONDOS	   	  

	  

	  
Para	  realizar	  bordes	  que	  afecten	  a	  un	  párrafo	  o	  a	  toda	  la	  página,	  tendremos	  que	  ir	  a	  la	  opción	  Formato.	  
Esta	  ventana	  permite	  de	  forma	  muy	  gráfica	  crear	  bordes	  con	  diferentes	  estilos,	  grosores,	  etc.	  también	  
podemos	  poner	  sombra	  de	  fondo	  a	  nuestros	  textos.	  

	  
Cómo	  se	  hace:	  

	  
Para	  poner	  un	  borde	  a	  un	  párrafo,	  primero	  se	  selecciona	  el	  párrafo,	  luego	  vas	  al	  menú	  
Formato→Párrafo→Pestaña	  Bordes.	  Se	  abrirá	  una	  ventana	  que	  te	  permitirá	  definir	  o	  modificar:	  

	  
• El	  tipo	  de	  línea:	   Estilo.	  
• Grosor	  de	  la	  línea:	  Ancho.	  
• Distancia	   al	   texto:	   Espaciado	   al	  

contenido	   (modificando	   izquierda,	  
derecha,	  arriba	  y	  abajo).	  

• Disposición	  de	  líneas:	  puedes	  
definir	  si	  el	  borde	  es	  alrededor	  de	  todo	  el	  
párrafo	  o	  solo	  en	  algún	  lado.	  

• Color	  de	  las	  líneas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Si lo que queremos es poner un borde a la página tendremos que ir al menú 
Formato→Página→Pestaña Bordes. Aparecerá una ventada similar a la anterior con las mismas 
opciones. 

 
Ahora	  practica:	  

	  
1. Abre	  la	  práctica	  1	  de	  writer,	  copia	  el	  texto	  en	  un	  documento	  de	  writer	  nuevo.	  
2. Elige	  distintos	  estilos	  de	  bordes	  y	  ponlos	  en	  cada	  párrafo,	  de	  forma	  que	  todos	  los	  párrafos	  del	  
texto	  tengan	  distintos	  bordes	  tanto	  en	  los	  estilos	  como	  en	  los	  colores	  de	  las	  líneas.	  
3. Ahora	  pon	  un	  fondo	  a	  cada	  párrafo	  de	  distintos	  colores,	  en	  tonalidades	  claras.	  
4. Ahora	  pon	  un	  borde	  a	  toda	  la	  página	  que	  se	  distinga	  con	  facilidad.	  
5. Insertar	  un	  píe	  de	  página	  con	  tu	  nombre	  y	  apellidos,	  fuente	  Arial	  10	  y	  con	  una	  línea	  superior	  
de	  color	  azul	  oscuro	  que	  lo	  separe	  del	  resto	  la	  hoja.	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Guarda	  el	  documento	  con	  el	  nombre	  PW4_NombreApellido.odt	  y	  súbelo	  a	  la	  plataforma	  


	PR_SEMESTRE_4ESO_TGD
	- Las que se hagan en formato papel, se encuadernarán en un único documento, y deberá contener:
	PRIMER TRIMESTRE
	PRIMERA PARTE: Informática y Sistemas de Información
	Sistema Decimal
	Sistema Binario
	Conversión de cantidades de información en el sistema binario
	SEGUNDA PARTE: Conversión binario-decimal
	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.
	Conversión de un número binario a decimal

	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.
	Código ASCII

	1. Convierte las cantidades dadas a las unidades indicadas.

	SEGUNDO TRIMESTRE
	2. En esta práctica vas a realizar varios cuestionarios en línea para comprobar qué sabes sobre las amenazas informáticas.  Se trata de unos tests en los que se exponen posibles situaciones de riesgo que pueden plantearse en Internet.  Realiza los tes...
	QUÉ PRODUCTO DEBES ELABORAR EN ESTA PRÁCTICA
	BLOG. T1. Páginas
	BLOG. T2. Entradas
	BLOG. T3. Comentarios


	Practica_1_writer 
	Practica_2_writer
	Practica_3_writer
	Practica_4 writer

