
TECNOLOGÍA – 3º ESO – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN – ORIENTACIONES PARA EL CONTROL.

Se realizará un único control de las unidades del libro de texto.
En el  control  se  incluirán  preguntas  de  teoría  y  actividades  prácticas,  a  realizar  con  el 

ordenador, similares a las incluidas en dichas unidades.
Para las actividades del control a realizar con ordenador, se deberá emplear el Procesador de 

Textos  y la  Hoja de Cálculo de LibreOffice u Openoffice,  de forma que todos los archivos  se 
puedan ver y corregir en los ordenadores del instituto sin que haya problemas de compatibilidad. No 
se pueden emplear otros programas.

Para ayudarte a preparar el control se te dan a continuación una serie de indicaciones.

QUÉ DEBES SABER HACER.

• Crear y copiar carpetas.
• Crear  archivos  de  documentos  de  texto  u  hojas  de  cálculo  con  un  nombre  determinado, 

guardarlos en un lugar pedido y copiarlos donde se pida.
• Ajustar formatos:

• Tipo de  letra,  carácter  o  fuente:  tipo,  tamaño,  color,  mayúsculas,  minúsculas,  negrita, 
cursiva, subrayado, subíndices y superíndices.

• Números: decimales, fecha, moneda y porcentaje.
• Filas y columnas: altura y anchura.
• Celdas: bordes, fondo, unión o combinación, alineación horizontal y vertical.
• Nombre de la hoja.

• Emplear referencias relativas y absolutas.
• Aplicar fórmulas y funciones: se debe emplear el método más rápido o el formato de fórmula 

más  corto  para  realizar  un cálculo,  no vale  una fórmula larga si  se  puede emplear  una 
función y referencias cortas.

• El empleo de referencias y el uso de fórmulas y funciones es lo que más caracteriza a un 
programa de hoja de cálculo, por tanto, saber utilizarlas será lo que más puntúe en el  
control.

• Incluir gráficos.

ADVERTENCIAS:

-En el ordenador que utilices debes crear una carpeta para guardar en ella los archivos que 
emplees en los ejercicios del control. Debes poner a dicha carpeta un nombre que sea original y que 
no te identifique, para evitar que alguien malintencionado la borre.

-Debes guardar todos los archivos que crees durante el control en la carpeta que has creado.
-Ademas, la carpeta que has creado debes copiarla en un dispositivo USB que debes entregar 

al profesor al final del control para que pueda copiar tus ejercicios.
-En el control tendrás que describir cómo es el USB donde vas a guardar tu carpeta e indicar 

el nombre de la carpeta y de los archivos empleados. Asegúrate de que los nombres de la carpeta y 
de los archivos incluidos en ella coinciden con los que escribes en el control.

-El  control  se calificará corrigiendo el  contenido de la  carpeta  que hayas  copiado en el 
dispositivo USB. Si no existiera esa carpeta, si estuviese vacía, o los archivos del control estuviesen 
vacíos y el profesor tuviera que corregir, si es posible, el contenido de la carpeta que has creado en 
el ordenador que has utilizado, se restará un punto a la calificación del control.

-En el control se valorarán los formatos que establezcas tu al realizar los ejercicios, no se 



valorarán los formatos que establezca el programa de forma predeterminada al elegir una opción.

RECOMENDACIÓN:

-Se te aconseja que no lo dejes para el final sino que guardes varias veces durante el control 
los ejercicios que vayas realizando y que copies tu carpeta también varias veces para evitar pérdidas 
de trabajo por accidente o problemas de última hora. HAZ ESTO ESPECIALMENTE 5 MINUTOS 
ANTES DE ACABAR EL TIEMPO DEL CONTROL.

ACTIVIDADES QUE SE RECOMIENDA REALIZAR.

Para preparar el control de las unidades 1, 2 y 4 de la adenda, cuadernillo, de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación deberás conocer la teoría y saber realizar las actividades que se 
indican a continuación:

U.D. 1. EL ORDENADOR: HARDWARE:
-Teoría: páginas: 4 a 8.
-Actividades: 1, 4, 5, 7.

U.D. 2. EL ORDENADOR: SOFTWARE:
-Teoría: páginas: 14, 15, 20, 21, 22.
-Actividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.

U.D. 4. HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: HOJAS DE CÁLCULO:
-Teoría: páginas: 38, 42, 43, 44.
-Actividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

EJERCICIOS DE HOJAS DE CÁLCULO QUE PUEDEN INCLUIRSE EN EL CONTROL.

Se te aconseja que practiques los cálculos que aparecen en el siguiente listado ya que en el  
control se podrán incluir  ejercicios en los que se tendrán que realizar algunos de esos cálculos 
empleando referencias y funciones.

-Control del gasto mensual y anual de una familia en diferentes conceptos.
-Calculo de la recaudación de los alumnos en varios conceptos para la organización del viaje 

de fin de curso.
-Cálculo de la cantidad conseguida o ahorrada por un alumno para el viaje de fin de curso a 

partir de varios conceptos.
-Elaboración de un modelo de factura en el que se calcule el total de una venta a partir de los 

precios de los productos comprados y la cantidad de cada uno e incluyendo al final un porcentaje de 
descuento y el impuesto del IVA.

-Cálculo del presupuesto del material del Departamento de Tecnología a partir del material a 
comprar y su precio.

-Cálculo de la recaudación de varias ONGs durante un año.
-Cálculo de los puntos de un equipo deportivo en una liga.
-Cálculo de la cantidad de proyectos pedidos por los alumnos de cada modelo.
-Cálculo del presupuesto necesario para la compra de proyectos a partir de su precio.
-Control del gasto semanal y mensual de un adolescente en diferentes conceptos.
-Calculo de la nota media de los controles de una materia y de la parte de la calificación que 

corresponde a los contenidos a partir de su porcentaje asignado en los criterios de calificación.
-Control del gasto escolar de una familia a lo largo del curso.


