
TECNOLOGÍA – 2º ESO – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
PROGRAMACIÓN – 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 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 o documentos de texto con un nombre determinado, guardarlos en un lugar 

pedido y copiarlos donde se pida.
• Textos:

• Escribir y ajustar formato de la letra, carácter o fuente: tipo, tamaño, color, mayúsculas, 
minúsculas, negrita, cursiva y subrayado.

• Modificar el texto: borrando, copiando o moviendo todo o una parte.
• Documento: incluir encabezamiento, pié de página o número de página.
• Página: ajustar formato: tamaño, posición y márgenes.
• Columnas: insertar y dar formato.

• Tablas:
• Insertar y crear.
• Modificar tamaño del la tabla.
• Añadir o eliminar filas y columnas y modificar su tamaño.
• Modificar  las  celdas,  filas  o  columnas  cambiando color,  bordes  o líneas,  tanto grosor 

como color.
• Crear gráficos

• Imágenes:
• Insertar, tanto desde archivo o internet como prediseñadas.

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 y 2 de la adenda, cuadernillo, de Tecnología de la 
Información  y  Programación  deberás  conocer  la  teoría  y  saber  realizar  las  actividades  que  se 
indican a continuación:

U.D. 1. EL ORDENADOR: HARDWARE Y SOFTWARE:
-Teoría: páginas: 4, 5, 10, 11, 12.
-Actividades: 3, 5, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 36, 42, 45.

U.D. 2. HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS: PROCESADOR DE TEXTOS:
-Teoría: páginas: 26 a 30.
-Actividades: 25, 27 a 42.


