ORIENTACIONES PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
NIVEL: 4º ESO
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba extraordinaria se realizará en el mes de septiembre. Las características de la prueba
consta de dos partes:
• Un cuestionario online con preguntas de los contenidos mínimos impartidos durante el
curso que se abrirá en el horario fijado para el examen de la convocatoria de septiembre y
se valorará en un 40% de la nota. Dichos contenidos se indican a continuación en este
mismo documento.
•

Un examen práctico donde se le pedirá resolver un ejercicio de Calc y Writer similar a los
realizados durante el curso. La puntuación de dicho examen será el 60% restante de la
calificación.

ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
UNIDAD 1
- Historia de la informática: Del ábaco a los primeros ordenadores.
-

Las tecnologías de la información y la comunicación; las repercusiones que supone su uso
en la sociedad actual.

UNIDAD 2
- Tipos de software : software libre y software privativo, tipos de licencias de uso y
distribución.
UNIDAD 3
-

Uso avanzado del procesador de textos. Maquetación, fuentes, tabulaciones, inserción de
imágenes, tablas de contenido e índices, encabezados y pies de página, formato, corrección
ortográfica e impresión de documentos, conversión de documentos de texto al formato de
documento portátil (PDF).

UNIDAD 4
-

Uso avanzado de la hoja de cálculo. Funciones matemáticas, operadores, referencias
relativas y absolutas, estadísticas y de fecha.

-

Funciones de búsqueda, lógicas y de texto.

-

Creación de gráficos.
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UNIDAD 5
-

Creación de diapositivas. Botones de acción. Efectos. Inserción de elementos multimedia.

-

Transiciones y diseño de presentaciones.

UNIDAD 6
-

Seguridad informática. Protección de datos personales.

-

Herramientas y medidas de seguridad. Tipos de malware.

-

Identidad digital: sistemas de identificación en la red, DNI electrónico, certificado
electrónico, firma digital.

UNIDAD 7
-

Programación en Scratch. Entorno de trabajo.

-

Creación de proyectos en Scratch.

