
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2020/21

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS

NIVEL:   1º BACHILLERATO   

MATERIA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La  prueba  extraordinaria  de  septiembre  de  TECNOLOGÍAS  DE  LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN de  1º  BACHILLERATO, consistirá en  1 prueba
teórica con 5 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos.

CONTENIDOS
 Definiciones:  sociedad  de  la  información,  sociedad  del  conocimiento,  sociedad  del

aprendizaje, teletrabajo, telecomunicaciones, e-comercio, TIC.
 Funciones  y  definición  de:  placa  base,  CPU,  microprocesador,  memoria  ROM, memoria

RAM, chipset, puente norte, puente sur y BIOS.
 Principales  sistemas  operativos,  ejemplos  y  diferencias.  Estructura  y  tipos  de  sistemas

operativos: por lotes, multiprogramación y multiusuario.
 NOTA:  El  resto  de  contenidos,  tomando  como  base  el  RD  1105/2014  se  consideran

superados por las prácticas en el transcurso del año académico. En el supuesto caso de
alumnado de nueva incorporación, se le realizarán unas pruebas prácticas de nivel en el
primer mes del curso académico siguiente, pero se le considera superada la materia de
primero.

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la transformación de la sociedad, tanto en los ámbitos 
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de la adquisición del conocimiento como en los de la producción para la 
mejora de la calidad de vida.
2. Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo 
informático, describiendo sus características y relaciones entre ellos para 
poder configurarlo con las prestaciones más adecuadas a su finalidad e 
identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su importancia 
en la custodia de la información y en su aportación al
rendimiento del conjunto.
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3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar 
sistemas operativos y software de propósito general y de aplicación 
evaluando sus características y entornos de aplicación.
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