ACTIVIDADES A REALIZAR PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE
INFORMÁTICA DE 3º E.S.O.
ALUMNO/A:
El alumno/a deberá realizar las siguientes actividades que se plantean durante las
vacaciones de verano y presentarlas en septiembre al profesor de INFORMATICA, en la
fecha que se establezca en septiembre para la evaluación del área
La no entrega de dichas actividades en su fecha, se considerará que el alumno no ha
realizado las actividades y por lo tanto la asignatura de informática de 3º de ESO, se
considera como SUSPENSA. Por lo que TODAS las actividades encomendadas por el
profesor para la consecución de los objetivos establecidos por la ley para el área de
informática, deberá ser realizadas y entregadas en un PENDRIVE, al profesor de
Informática para que pueda verla en el ordenador y comprobar su realización.
El día de entrega de las actividades se realizará una entrevista al alumno para
comentar las actividades y comprobar su realización y trabajo.
LAS ACTIVIDADES SON LAS SIGUIENTES:
PROCESADORES DE TEXTO
El alumno/a deberá escribir y redactar con procesador de texto, recomendado el
open office write, que tienen en sus portátiles , un documento de Texto sobre PARTES
DE UN ORDENADOR.
Deberá contar e indicar cuáles son las partes y componentes de un ordenador,
usando diferentes textos, párrafos, insertando fotos e imágenes, creando alguna tabla.
Debe buscar la información en INTERNET,
y procesarla, seleccionarla
adecuadamente y escribiendo los textos sin estar hipervinculados . El texto tendrá que
tener el mismo tipo de letra y de formato no quedando los que copie y pegue.
Tendrá una extensión mínima de 7 hojas. No tendrá faltas de ortografía, debe
pasarle el corrector ortográfico.
Será presentado como un único documento, con su portada y su título, con el
nombre del alumno/a.
PRESENTACIONES.
El alumno/a deberá realizar una presentación de no menos de 14 diapositivas, con
el siguiente tema: ANDALUCÍA.. Deberá realizar una presentación donde presente a
ANDALUCÍA, como si fuese una promoción turística. Lo más emblemático, lo más
pintoresco y característico.
Deberá tener animaciones de texto, imágenes, transiciones de las diferentes
diapositivas y si es posible incorporarle música.
Buscará algún video de promoción de Andalucía y lo insertará como hipervínculo
en alguna diapositiva.
PUBLICACIÓN WEB.
El alumno deberá realizar un blog con el siguiente tema: LAS COSAS QUE HAGO
EN EL VERANO.

Deberá ir redactando las diferentes actividades que realiza en el verano o cosas
que ocurran que desee contar. Tendrá un mínimo de 10 Entradas, algunas con imágenes,
algún video de youtube, otro video de VIMEO, escribiendo de forma correcta y adecuada.
Irá contando cosas que le vayan surgiendo en el verano o de temas que vayan
apareciendo y que considere que sea importante aportar algo.
HOJA DE CÁLCULO
El alumno/a buscará alguna estadística, por ejemplo desde el instituto de
estadística, de algún asunto.
Insertará la tabla de los datos en la hoja de calculo, open office Calc, y realizará
dos gráficos, uno de sectores y otro de barras con este gráfico.
Exportará la tabla y los gráficos a un documento de open office write, presentando
la estadística.
Deberá presentar ambos documentos. La hoja de cálculo y el del procesador de
texto.
LAS ACTIVIDADES ESTÁN SITUADAS TAMBIEN EN EL BLOG DE INFORMÁTICA Y
TECNOLOGÍA.
www.harotecno.wordpress.com
www.harotecnoinformatica.wordpress.com
Donde del alumno/a puede realizar actividades de aprendizaje y utilizarlo como
recurso educativo para recopilar información e incluso para comunicarse con el
profesor.
Se puede hacer las actividades del blog de tecnología y enviarlas a la dirección de
correo electrónico: harotecno@hotmail.com
Cualquier duda o pregunta también se puede responder a través del correo o
realizar cualquier consulta.
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