“MEDIDAS A ADOPTAR
POR LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS PRESENCIALES
DEBIDO AL COVID-19”

Guía de recuperación
Septiembre
Tratamiento Informático de la
Información
1º GA
Ángel Galán Méndez-Ana María Antúnez Rodríguez

GUÍA DE RECUPERACIÓN
VERANO

Tratamiento Informático de la Información
1º DAW
PRIMERA SEMANA SEPTIEMBRE
(Confirmar fecha concreta en la web)

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
CONTENIDO A RECUPERAR.
Hoja de cálculo:
➢ concepto y estructura de libro.
➢ Menú de ayuda.
➢ Crear, guardar, abrir una hoja de cálculo.
➢ Funciones más comunes.
• Si()
• Max(), min(), promedio(), Fecha(), entero()….
• Buscar()…..
➢ Errores en las celdas
➢ Referencias absolutas y relativas
➢ Trabajo con hojas múltiples.
➢ Diseñar una hoja de cálculo.
➢ Presentación de datos numéricos.
➢ Presentación de la información.
➢ Imprimir documentos.
➢ Diseñar facturas y albaranes….

2ª Evaluación

RECURSOS

ACTIVIDADES

•
•

Guía Septiembre

Material Teórico de Apoyo –
Ejercicios. Actividad de Classroom
https://classroom.google.com/c/MTIxMjczNzEwNDcy

Programación de Aula

Lista de vídeos
Ejercicios a realizar
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OBSERVACIONES

•

Esta guía pretende ayudar a conseguir los aprendizajes imprescindibles del módulo
TRAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN a los alumnos que durante el
curso escolar no los han superado. Para facilitar esta tarea se presentarán las
actividades adjuntas, que han sido trabajadas durante el tercer trimestre como repaso
y recuperación.

Durante el verano se realizarán las siguientes actividades:
✓ El alumno visualizará una serie de vídeos explicativos sobre el funcionamiento de la hoja de
cálculo, de una lista de yuotube, cuyas direcciones le serán proporcionadas por el profesor.
✓ El alumno deberá tomar sus notas en una libreta, que será de uso obligatorio. En ella
realizará sus anotaciones, sobre lo que ha aprendido visualizando los vídeos. Debiendo
fotografiar dicha libreta y enviar las fotos al profesor el día antes del examen.
✓ El alumno deberá realizar una batería de ejercicios proporcionados por el profesor, que
deberá remitir una vez resueltos al profesor, antes del examen de septiembre.
✓ El examen será de forma presencial, si no hay ningún impedimento el día que se convoque.
En caso contrario, se realizar de manera on-line para lo cual el día anterior el alumno recibirá
la invitación para la videoconferencia.
Para cualquier duda o consulta que necesites hacerme, puedes utilizar el mismo correo
agalan@fundacionloyola.es.
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