
 
 

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Primera Evaluación 

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

Criterio de evaluación 4: Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que permitan 

procesar textos, imágenes, gráficos o crear tablas y bases de datos. 

Criterio de evaluación 6: Intercambiar información en la red o entre dispositivos digitales, conociendo los 

riesgos de seguridad que ello implica.  

 

 

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: 

Las Tareas de Writer evaluadas negativamente o sin entregar. 
 

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

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en la 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 4: Producir documentos con aplicaciones informáticas de escritorio que 

permitan procesar textos, imágenes, gráficos o crear tablas y bases de datos. 

Criterio de evaluación 3: Utilizar y configurar equipos informáticos, conociendo e identificando los 

componentes básicos que lo configuran, describiendo y analizando sus características técnicas y su 

función en el conjunto, así como aquellos que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica 

entre dispositivos digitales. 

 

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: 

Las Tareas de Calc evaluadas negativamente o sin entregar. 

 
 

https://fmarpel.gofionet.es/
https://fmarpel.gofionet.es/


 
 

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

evaluación se podrá conseguir realizando estas tareas. 
 

 

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/ 
 

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

