
TIC4. TAREAS DE RECUPERACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE LA 1ª Y 2ª 

EVALUACIÓN 

 

Cada alumno/a con algún estándar mínimo suspenso en la 1ª y 2ª evaluación ha sido 

informado de los mismos a través de un mensaje privado de Edmodo. Quien no tenga claro su 

situación, que se ponga en contacto conmigo a través de Edmodo o por el correo corporativo. 

Asimismo, el domingo 10 escribí en el muro de Edmodo un post explicando quién sigue 

avanzando materia hasta la recuperación (jueves 4 de junio) y quién se va a dedicar estas 

semanas exclusivamente a reforzar la materia para recuperar los estándares y poder aprobar 

el curso. Esta información ha sido enviada por mensaje privado al alumnado afectado. 

A continuación, se detalla las tareas que se deben realizar para reforzar los contenidos y 

estándares no asimilados. Cada alumno/a únicamente realizará los correspondientes a sus 

estándares mínimos no superados. Para el estudio teórico, se recomienda estudiar los apuntes 

de clase, pues son más cortos. Si no se dispone de ellos, se pueden pedir a un compañero/a. 

 

UD2. Sistemas informáticos y redes 

2.5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales. 

- Estudiar y asimilar los contenidos y prácticas de los apuntes de clase y lo apuntes de Edmodo 

(en la Carpeta de Recursos) 

- Realización de mapa conceptual/esquema de la UD. 

 

 UD3. Ética en la red 

1.2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información. 

1.3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital 

y los tipos de fraude de la web. 

1.3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución. 

- Estudiar y asimilar los contenidos y prácticas de los apuntes de clase y los apuntes de Edmodo 

(en la Carpeta de Recursos) 

- Realización de mapa conceptual/esquema de la UD. 

 

UD4. Seguridad informática 

4.1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información entre ellos. 



4.1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y de 

cortafuegos para garantizar la seguridad. 

- Estudiar y asimilar los contenidos y prácticas de los apuntes de clase y los apuntes de Edmodo 

(en la Carpeta de Recursos) 

- Realización de mapa conceptual/esquema de la UD. 

- Hacer la Práctica 3 en la Carpeta de recursos de Edmodo 

 

UD5. Editor de textos (Writer) 

3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que facilitan 

la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño 

e interactúa con otras características del programa. 

- Estudiar y asimilar los contenidos y prácticas de los apuntes de clase y los apuntes de Edmodo 

(en la Carpeta de Recursos) 

- Realización de mapa conceptual/esquema de la UD. 

- Realización de las siguientes prácticas (en la Carpeta de recursos, Prácticas Writer): para el 

alumnado asistente a clase, las prácticas 4, 5 y 8 (individualmente). Para el alumnado que no 

haya asistido a clase, prácticas 1 a 8 (individualmente). Si se aprecia que la práctica ha sido 

copiada de otro compañero/a, la calificación será 0 y pasará a la recuperación extraordinaria 

de septiembre. 

 

 

UD6. Hoja de Cálculo (Calc) 

3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 

resultados textuales, numéricos y gráficos 

- Estudiar y asimilar los contenidos y prácticas de los apuntes de clase y los apuntes de Edmodo 

(en la Carpeta de Recursos) 

- Realización de mapa conceptual/esquema de la UD. 

- Realización de las siguientes prácticas (en la Carpeta de recursos, Prácticas Writer): para el 

alumnado que no haya asistido a clase, prácticas 1 a 6 (individualmente). Si se aprecia que la 

práctica ha sido copiada de otro compañero/a, la calificación será 0 y pasará a la recuperación 

extraordinaria de septiembre. 

 

RECUPERACIONES. En Edmodo he creado una carpeta llamada Recuperación con los 

recursos más importantes que he subido durante la 1ª y 2ª evaluación. Las pruebas serán el 
jueves 4 de junio. 

 


