
 
 

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1º BACHILLERATO 

 

Primera Evaluación 

 Los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes: 
 

Criterio de evaluación 4: Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para 

resolver problemas específicos. 
 

Las Tareas más relevantes trabajadas en este periodo han sido las siguientes: 
 

1. Se recomienda Repasar de los contenidos impartidos que se encuentran en: 
https://fmarpel.gofionet.es. 

 

2. Entregar: 
Actividad 1: Tarea inicial. Guía de viaje 

Actividad 2:  Prácticas de writer evaluadas negativamente. 
 

Fecha límite de entrega el 19 de enero (en la plataforma moodle) 
 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta primera 

evaluación se podrá conseguir realizando estas tareas. 

 

Segunda  Evaluación 

 

Los criterios de evaluación trabajados en este periodo han sido los siguientes:  
 

 

 

Criterio de evaluación 1: Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la transformación de la sociedad, tanto en los ámbitos de 

la adquisición del conocimiento como en los de la producción para la mejora de la calidad 

de vida. 
Criterio de evaluación 2: Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo 

informático, describiendo sus características y relaciones entre ellos para poder configurarlo 

con las prestaciones más adecuadas a su finalidad e identificar los diferentes tipos de 

memoria reconociendo su importancia en la custodia de la información y en su aportación al 

rendimiento del conjunto. 
Criterio de evaluación 4: Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para 

resolver problemas específicos. 
 

 

Las Tareas más relevantes trabajadas en este periodo han sido las siguientes: 
 

1. Se recomienda Repasar de los contenidos impartidos que se encuentran en: 
https://fmarpel.gofionet.es. 
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2. Entregar: 
 

Actividad 1: Tarea final de Calc:.Presupuesto del un ordenador  por componentes. 
Actividad 2:  Tarea 5 de Gimp. Recortando imágenes 

Actividad 3:  Tarea 6 de Gimp.  Montaje de imágenes. 
Actividad 4: Tarea 7 de Gimp. Efectos especiales: filtros 

Actividad: 5: Tarea 8 de Gimp. Efectos especiales: Textos. 
 

  

Fecha límite de entrega el 16 abril  (en la plataforma moodle) 
 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta segunda evaluación 

se podrá conseguir realizando estas Actividades. 
 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del 

departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 
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