IES Playamar - Aplicaciones Ofimáticas
Plan de Evaluación del Tercer Trimestre
Según la instrucción del 23 de Abril de 2020, La calificación del tercer trimestre será el resultado de las tareas
realizadas durante el trimestre. En todo caso, se tendrá en cuenta siempre que sean positivas. Los examenes que
se realicen en los casos en que sean aplicables contarán un 50% de la nota del tema correspondiente.
Prácticas Hojas de Calculo 3

100%

Practica 17a Graficas de Dispersion y de la Bolsa

20%

Practica 17b Gráficas de Burbuja

15%

Practica 17c Graficos en red

15%

Practica 18 Filtros

15%

Practica 19 Escenarios

15%

Practica 22 Calculo de una hipoteca

10%

Practica 23 Calculo de la letra del DNI

10%

Practica 27 Avanzado Ecuaciones lineales

10%

Ofimatica Online

100%

Práctica de la Creación del Blog

Bases de Datos

100%

practica 1 modulo1 primer contacto con base.odt

10%

practica 2 modulo2-1 primera tabla.odt

10%

practica 3 modulo2-2 tablas avanzadas.odt

10%

practica 4 modulo 2-3 relaciones.odt

10%

practica 5 modulo3-1 formularios basicos.odt

10%

practica 6 modulo 3-2 formularios diseno.odt

10%

practica 7 modulo 4-1 Consultas Basicas .odt

10%

practica 8 modulo 4-2 consultas avanzadas .odt

10%

practica 9 Creacion de una carta enlazada a una BD.odt

10%

practica 10 Informes.odt

10%
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Plan Recuperación Trimestre 1 y Trimestre 2
La recuperación de los trimestres 1 y 2 se realizará usando prácticas obligatorias y en caso de posiblidad de
reincorporación a las clases, un examen de las partes suspensas, valiendo cada parte un 50% de la nota. (en el
caso de la imposiblidad de hacer un examen , las Prácticas supondran el 100% de la nota de cada trimestre).
Cada alumno deberá entregar las Prácticas de las partes no superadas por la plataforma google Classroom.
Estas Prácticas deberán ser entregadas antes del 12 de Junio
La valoracion de las practicas será la media ponderada de cada una de ellas en el contexto de cada módulo.
Relación de prácticas que deberán realizar los alumnos
Ejercicios de Teoria T1
 Tema 1-1 Ejercicios Informática y la empresa alumnos.odt
 Tema 1-2 Ejercicios Informática y la empresa alumnos.odt
 Tema 2-1 ejercicios Instalacion de aplicaciones alumnos.odt
 Tema 2-2 ejercicios Instalacion de aplicaciones alumnos.odt
Ejercicios de Writer T1
 ficha03_formato_avanzado_caracter.pdf
 ficha04_posicion.pdf
 ficha05_colores_parrafo.pdf
 ficha06_alineaciones.pdf
 ficha07_bordes_3.pdf
 ficha08_Sangrías, espacios y letras capitales.pdf
 ficha09_Configuracion de la página.pdf
 ficha10_writer_insertando simbolos.pdf
 ficha11_writer_Numeracion y vinetas.pdf
 ficha12_writer_Columnas.pdf
 ficha13a_writer_Buscando en el documento1.pdf
 ficha13b_writer_Buscando en el documento por estilos.pdf
 ficha14_tablas_1_insertar_borrar_tablas.pdf
 ficha15_tablas_2_modificando_tabla.pdf
 ficha16_tablas_3_formateando.pdf
 ficha17_tablas_4_formateando_tablas.pdf
 ficha18_tablas_5_autoformatos.pdf
 ficha19_tablas_6_opciones avanzadas.pdf
 ficha20_tablas_7_Insertando diagramas.pdf
 ficha21_barras de herramientas_1.pdf
 ficha22_fontwork_1.pdf
 ficha23_imagenes_1.pdf
 ficha24_imagenes_2_ajustes_imagen.pdf
 ficha25_imagenes_3.pdf
 ficha26_imagenes_4_tamaños_y_reflejos.pdf
 ficha27_imagenes_5_efectos_graficos.pdf
 ficha28_hiperenlacesypagweb.pdf
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Ejercicios de Calc T2
 Práctica 1 conceptos Y datos.odt
 Práctica 2 Rangos y Manejo de datos calc.odt
 Práctica 3 Formateo.odt
 Práctica 4 Formatos de datos.odt
 Práctica 5 Formatos de datos avanzados.odt
 Práctica 6 Funciones basicas corta .odt
 Práctica 7 Fórmulas básicas ,Copiar y Pegar.odt
 Práctica 8 funciones basicas texto.odt
 Práctica 9 Fórmulas y funciones basicas y medias.odt
 Práctica 9b estadistica basica combinaciones y permutaciones.odt
 Práctica 9c Fórmulas y funciones fechas.odt
 Práctica 9d Ajedrez.odt
 Práctica 10 las funciones lógicas.odt
 Práctica 11 la funcion SI.odt
 Práctica 12a la funcion SI avanzado.odt
 Práctica 12b Contar.SI.odt
 Práctica 12c Contar.SI avanzado.odt
 Práctica 13 Referencias Absolutas y Relativas.odt
 Práctica 13b Ordenar.odt
 Práctica 14 Funciones buscar, buscarv y buscarh.odt
 Práctica 15 Funciones buscar, buscarv y buscarh - 2 avanzado .odt
Ejercicios de Writer T2
 ficha29_estilos1_aplicando_estilos.pdf
 ficha30_estilos2_modificando_estilos_b.pdf
 ficha31_cajas_de_texto_f.pdf
 ficha32_insertando_formulas_a.pdf
 ficha33_insertando_formulas_avanzadas_a.pdf
 ficha34_Tabulaciones.pdf
 ficha35_Secciones.pdf
 ficha36_Encabezados-pies_paginas.pdf
 ficha36_imprimiendo_a_pdf.pdf
 ficha37_indices.pdf
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