TECNOLOGÍA
NIVEL I

CURSO 2010-11

Todos aquellos alumnos/as que deban recuperar alguna evaluación de Tecnología,
toda la materia de Tecnología o bien que hayan pedido la evaluación continua en el
Ámbito Científico Tecnológico podrán optar entre la realización de un examen o la
entrega de todas las prácticas realizadas en el aula para el periodo suspenso (todo el
curso si se ha perdido la evaluación continua).
La mayor parte de los guiones de las prácticas realizadas pueden descargarse en la
página Web del CEPA.
A continuación se listan:
- En el apartado A el listado de prácticas a entregar
- En el apartado B, los contenidos y capacidades que se podrán valorar en el examen.

A. LISTADO DE PRÁCTICAS A ENTREGAR
1ª EVALUACIÓN
OFIMÁTICA
WORD
- Práctica 1: Dar formato a un texto de word
- Práctica 2: Realización de una tabla.
- Práctica 3: Manejo imágenes
- Elegir entre la realización de:
 Práctica 4: Realización de un póster
 Práctica 5: Realización un CV sencillo

2º EVALUACIÓN
OFIMÁTICA
POWER POINT
- Práctica 6: Realización de una presentación sencilla con cinco diapositivas que incluya portada
e índice. Se modificará el fondo de varias de ellas.
- De forma voluntaria se podrá realizar la Práctica 7: Realización de una presentación que
incluya en cada diapositiva texto, imágenes y animaciones. Se incluirán efectos de transición.
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA
- Práctica 1 DIBUJO: Realización de un boceto y un croquis de un objeto a elegir.
- Práctica 2 DIBUJO: Escuadra y cartabón: trazado de ángulos con la escuadra y el cartabón. de
Trazado de líneas rectas, paralelas y perpendiculares
- Práctica 3 y 4 DIBUJO: Elegir un objeto y dibujarlo a escala natural (1:1), de ampliación (2:1), y de
reducción (1:2). Diferenciar cuál es la escala más adecuada para dibujar un objeto en concreto.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- Práctica 1 de creación de un blog (cuenta como 3 prácticas): Creación de un blog en BLOGGER. El
blog debe incluir:
 Darse de alta en Blogger, crear un Blog
- Práctica 4: análisis de los mejores blogs según los premios 20minutos.

3º EVALUACIÓN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- Práctica 2 Y 3 de creación de un blog (cuenta como 3 prácticas): Creación de un blog en
BLOGGER. El blog debe incluir:
⇒ Cinco entradas,
 Varias entradas con texto e imágenes
 Una o dos entradas con un vídeo.
 Etiquetas en cada entrada
MATERIALES DE USO TÉCNICO: LA MADERA
- Práctica 1: Realización de un trabajo sobre dos de los puntos que se listan a continuación:
1.
2.

Los bosques de la Tierra
Recursos forestales:
a. La importancia de los bosques
b. La deforestación
3. El tronco de un árbol
4. La historia de un árbol
5. Cuidados y utilización del árbol
6. Tipos de tala
7. Obtención de la madera
8. Propiedades de la madera
9. Clasificación de las maderas
10. Derivados de la madera:
a. Tableros
b. Papel, cartón.
c. El reciclaje del papel
d. Otros derivados

e. La madera como leña y el carboneo
¿Qué información incluir en el trabajo?
o Portada, Índice, desarrollo del trabajo (entre tres y seis hojas con texto e imágenes), Bibliografía.

B. CONTENIDOS Y CAPACIDADES A VALORAR QUIEN ELIJA REALIZAR EXAMEN
1ª EVALUACIÓN
OFIMÁTICA
WORD
- Práctica 1: Saber dar formato a un texto de word
- Práctica 2: Saber realizar una tabla en Word y variar su formato.
- Práctica 3: Saber incluir imágenes en un texto. Saber colocar la imagen respecto del texto. Saber
modificar el brillo y contraste de una imagen.
- Práctica 4 y 5: Ser capaz de manejar imágenes, cuadros de textos y autoformas con y sin texto,
junto con imágenes.

2º EVALUACIÓN
OFIMÁTICA
POWER POINT
- Práctica 6: Saber realizar una presentación sencilla incluyendo texto e imágenes y variando el
fondo.
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN GRÁFICA
- Práctica 1 DIBUJO Escuadra y cartabón: Saber trazar rectas paralelas y perpendiculares, así como,
ángulos únicamente con la ayuda de una escuadra y un cartabón.
- Práctica 2 y 3 DIBUJO: Elegir un objeto y dibujarlo a escala natural (1:1), de ampliación (2:1), y de
reducción (1:2). Diferenciar cuál es la escala más adecuada para dibujar un objeto en concreto.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- Práctica 1 de creación de un blog: Creación de un blog en BLOGGER. El alumno que se examine
debe estar dado de alta previamente en blogger.
 Saber crear entradas que incluyan texto e imágenes. Saber dar formato al texto.

3º EVALUACIÓN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
- Práctica 2 y 3 de creación de un blog
 Saber incluir entradas con vídeos.
 Saber crear etiquetas en cada entrada, así como, un gadget de etiquetas
MATERIALES DE USO TÉCNICO: LA MADERA
- Conocer las propiedades básicas de la madera como material técnico, sus variedades y transformados
más utilizados; identificarlos en las aplicaciones técnicas más usuales.

