Informática – 1º ESO

IES Castalla – Enric Valor
Curso 13-14

Presentación

Profesor:
Ignacio Iborra Baeza

E-mail:
iiborra@iesenricvalor.es

Contenidos


Tema 1: El ordenador y sus componentes
–

–



Hardware de un ordenador.
Codificación de la información

Tema 2: El sistema operativo
–

–
–

Introducción a Windows
Trabajar con Windows. Manejo de ventanas
Otros sistemas operativos

Contenidos


Tema 3: Procesadores de textos
–

–
–



Creación de documentos con OpenOffice Writer.
Formatos de texto. Alineaciones y sangrías
Tablas y otros elementos

Tema 4: Imágenes
–
–

Tipos de imágenes digitales
Dibujo con Paint y Gimp

Contenidos


Tema 5: Internet
–

–
–

Conceptos sobre Internet
Uso de navegadores
Búsqueda de información

Criterios de evaluación


Cada TEMA se evaluará según estos porcentajes:
–

–
–






15% Actitud: asistencia, puntualidad, comportamiento en
clase…
40% Prácticas propuestas
45% Examen realizado

La nota de una evaluación será la media de los temas
que se hayan visto hasta entonces desde el principio de
curso
La nota final de curso será la media de todos los temas
vistos durante el curso
Si un alumno/a tiene más del 25% de faltas de
asistencia, PERDERÁ EL DERECHO a evaluación
continua, y se lo jugará todo en un examen final en
Junio de TODA la asignatura

Recuperaciones







Si algún tema queda suspenso con nota baja, se deberá
recuperar sacando mejor nota en los otros temas
Si la nota final de curso no llega al 5, la asignatura completa
estará suspensa
Para aquellos alumnos/as que pierdan el derecho a evaluación
continua, o que suspendan la media de todos los temas, habrá
un examen final en Junio de TODA la asignatura
Si se suspende, habrá otro examen en Septiembre, también de
TODA la asignatura
Además, el profesor puede exigir la entrega de trabajos para
completar la nota

Materiales


El alumno/a deberá traer a clase:
–
–

–




Archivador (con un apartado para la asignatura de Informática)
Bolígrafo y lápiz
Un pendrive USB o similar para guardarse trabajos y materiales

Se proporcionará al alumno en clase materiales para estudiar
cada uno de los temas y para realizar los ejercicios propuestos
Estos materiales serán en papel en algunas ocasiones, y en
formato digital (ordenador) en otras
–

Los materiales en formato digital se podrán consultar y descargar
tanto desde el aula como desde casa

Forma de trabajo


Las clases tendrán una parte de explicación de teoría y
otra de ejercicios
–




Puede que haya clases sólo de teoría, y clases sólo de
ejercicios

Al finalizar cada tema con sus ejercicios, se realizará
un resumen del tema, para preparar el examen
Se corregirá y puntuará en cada ejercicio, resumen y
examen:
–
–

Las faltas de ortografía (cada 5 faltas se quitarán 0,25 puntos)
La limpieza y la presentación




En trabajos escritos a mano, buena caligrafía, que no haya
tachones, que se dejen márgenes adecuados, etc
En trabajos a ordenador, que todo esté bien estructurado, con
espacios y márgenes adecuados

Lecturas voluntarias






Para subir la nota de la asignatura (hasta un
máximo de 1 punto), se propondrán una
serie de lecturas voluntarias para realizar
Quienes estén interesados/as deberán
decírselo al profesor con suficiente
antelación, indicando el libro que han elegido
De ese libro se hará una ficha resumen con
el contenido que diga el profesor, y aparte se
podrán hacer algunas preguntas adicionales

Puntuación de la actitud


Los 10 puntos de actitud se verán recortados si:
–
–
–
–
–

El alumno/a falta injustificadamente a clase (1 punto por
falta)
El alumno/a se retrasa para entrar a clase (1 punto cada 2
retrasos, 0,5 puntos por retraso)
El alumno/a no trae el material necesario (explicado antes)
(1 punto cada vez)
El alumno/a no entrega algún ejercicio propuesto (1 punto
cada vez)
El alumno recibe una amonestación (2 puntos por
amonestación)

Normas generales del aula










Cada uno de vosotros tiene asignado su ordenador
No se puede utilizar el ordenador de un compañero sin permiso
del profesor
No se puede conectar a Internet sin permiso del profesor
No se puede instalar software sin permiso del profesor
No se puede cambiar el hardware del equipo (ratones,
teclados, etc.) sin permiso del profesor
No se puede comer ni beber en el aula
Se respetará el material informático que tenéis asignado
(cuidado del ratón, teclado, monitor, etc)
–
–

El profesor revisará al final de cada clase el estado de cada
ordenador, para amonestar a quien no cumpla esta norma
En caso de no respetarse, el alumno quedará sin ordenador hasta
que el profesor lo considere

