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INFORMÁTICA (TGD)

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PARA 

LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

(4º ESO)

Entorno de trabajo de un procesador de textos (LibreOffice Writer). 

Barras de herramientas.

Uso básico de un procesador de textos. Crear, modificar, guardar y recuperar e imprimir

un documento.

Formatos. Fuentes. Márgenes. Sangrías. Columnas. Interlineado

Elaboración de tablas.

Inserción de imágenes.

Entorno de trabajo con hojas de cálculo (Libreoffice Calc).

Barras de herramientas.

Introducción de datos y fórmulas. Rangos. Referencias absolutas y relativas. Funciones.

Gráficos.

Entorno de trabajo con software de tratamiento de imágenes (Gimp y Skeptchup).

Barras de herramientas.

Modificación de imágenes. Efectos.

Creación de figuras en 3-D

Visualización  de  imágenes  de  distinta  procedencia  con  la  ayuda  de  programas

especialmente diseñados para ello.

Entorno de trabajo con software de presentaciones (Prezi). 

Creación de diapositivas con título, viñetas, imágenes, diagramas, vídeos y archivos de 

sonido.

Aplicación de efectos de animación y de transición de diapositivas.

Realización de presentaciones de diapositivas ante un auditorio.

Equipos Informáticos

Hardware del ordenador, hardware de red.
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INFORMÁTICA   (TFY)  

(1º BACH)

-OFIMÁTICA 

Procesador de textos (LibreOffice Writer). 

 Uso básico de un procesador de textos. Crear, modificar, guardar y recuperar e

imprimir un documento.

 Formatos. Fuentes. Márgenes. Sangrías. Columnas. Interlineado

 Elaboración de tablas.

 Inserción de imágenes.

Hojas de cálculo (Libreoffice Calc).

 Barras de herramientas.

 Introducción  de  datos  y fórmulas.  Rangos.  Referencias  absolutas  y  relativas.

Funciones. Gráficos.

EQUIPOS INFORMÁTICOS. REDES

 Hardware del ordenador, hardware de red.

SOFTWARE MULTIMEDIA

Tratamiento y diseño de objetos 3 D (TinkerCad).

 Barras de herramientas.

 Modificación y creación de objetos.

 Visualización de objetosenes de distinta procedencia con la ayuda de programas

especialmente diseñados para ello.
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