
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Prueba EXTRAORDINARIA curso 2019-2020

Segundo Bachillerato.

La prueba consistirá en la realización de una serie de actividades informáticas relacionadas con los
contenidos mínimos que se relacionan a continuación en la que se deberán utilizar las herramientas
informáticas trabajadas durante el curso.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Bloque I: “Programación”.

C1.1. Reconocimiento de los distintos tipos de almacenamiento en función de sus propósitos individuales
dentro de la jerarquía (registros, caché del procesador, memoria principal y memoria secundaria...) y su
coste económico y en velocidad.C1.2. Diferencias entre almacenamiento volátil y no volátil.

C1.3. Medios físicos de almacenamiento.

C3.1. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.

C3.3. Tipos de datos.

C3.4. Operadores.

C3.5. Programación estructurada.

C3.6. Aproximación a la programación orientada a objetos.

C3.7. Lenguaje de programación: Bloques de código, funciones, declaración de las variables, tipos de
datos, comentarios, operadores y abreviaturas específicas.

Bloque II: “Publicación y difusión de contenidos”.

C4.1. Utilización de diferentes herramientas colaborativas.

C4.2. Diseño de webs o blogs con una finalidad específica.

Bloque III: “Seguridad”.

C5.1. Elementos software de protección.

C5.2. Elementos hardware de protección de redes.

C5.3. Clasificación de los códigos maliciosos en función de su capacidad de propagación.

C5.4. Características y elementos sobre los que actúan.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Criterio 1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de
ellas.
Criterio 3. Realizar programas de aplicación optimizados para dar solución a problemas reales mediante
entornos de aplicación.
Criterio 4. Describir, analizar y utilizar escribir las características de las herramientas relacionadas
con la web social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo
colaborativo,  así  como  conocer  sus  características  relevantes  para  elaborar  y  publicar  contenidos
mediante la integración de información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quien va
dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.
Criterio 5. Analizar la importancia de la seguridad de la información en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal y adoptar conductas de seguridad



activa y pasiva en la protección de datos y de la propia persona en las interacciones de los individuos
con internet, recursos y aplicaciones locales.

EN QUÉ CONSISTE LA PRUEBA.
Actividades realizadas a través del EVAGD por lo que deberás recordar tu usuario y contraseña EVAGD
cuando vayas a realizar la prueba


