
IES Mesa y López
Departamento de Tecnología Contenidos Mínimos TIC 1ºBachillerato

Los alumnos y las alumnas de TIC de 1ºBachillerato que no hayan superado la materia de
Tecnología en junio tienen la oportunidad de aprobarla en septiembre realizando una prueba práctica
sobre los  contenidos  trabajados  a  lo  largo del  curso.  Se consideran contenidos  mínimos de una
materia  aquellos  conceptos  y capacidades  que  el  alumno o alumna debe  haber  conseguido para
considerarlo evaluado positivamente en dicha materia. 

A continuación se relacionan los contenidos mínimos que hay que prepararse para la prueba:

• Describir las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando
• sus principales parámetros de funcionamiento: RAM, CPU, Placa Madre, Dispositivos de 

almacenamiento, Sistema Operativo
• Elaborar informes de texto que integren texto e imágenes
• Elaborar hojas de cálculo con elementos gráficos, fórmulas y gráficas.
• Conocer los elementos físicos que componen una red LAN y la red de Internet
• Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas y escribir programas que incluyan 

bucles de programación para solucionar problemas que implique la división del conjunto en 
parte más pequeñas usando el software Scratch.

La prueba de septiembre será parecida a lo que hemos hecho este año en clase. Tienes todo 
el material en el Google Classroom de este año. Es importante que hayas adquirido destreza para 
que te de tiempo a realizar todas las tareas. Al tratarse de una prueba de mínimos para recuperar 
debes obtener un mínimo de un 6 puntos sobre 10. Ánimo, que no es complicado. ¡Tú puedes!

Página 1 de 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE


	Los alumnos y las alumnas de TIC de 1ºBachillerato que no hayan superado la materia de Tecnología en junio tienen la oportunidad de aprobarla en septiembre realizando una prueba práctica sobre los contenidos trabajados a lo largo del curso. Se consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el alumno o alumna debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha materia.
	A continuación se relacionan los contenidos mínimos que hay que prepararse para la prueba:

