
Dep. Tecnología  TICO 1º Bachillerato 

TRABAJOS PENDIENTES TICO I  

 

 Los alumnos con Tecnología de la Información y Comunicación de 1º de bachillerato 

suspensa, deberán entregar en una memoria USB, los siguientes trabajos: 

 

LOS DEBERÁN ENTREGAR ANTES DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2018 

 

Proyecto 1 “Aplicaciones del procesador de texto” 

El objetivo de este proyecto es generar con un procesador de textos (WORD, WRITER, etc.) 

un documento habiendo recopilado información en internet y trabajar algunas herramientas 

del procesador de textos. 

Actividad 1. Busca información en internet sobre las siguientes cuestiones y crea un 

documento que contendrá información sobre cada uno de los siguientes apartados (cada 

apartado en página diferente): 

 ¿Cuáles son las claves que identifican la sociedad de la información? 

 ¿Hacia dónde evolucionan el hardware y el software? 

  Internet: Situación actual y tendencias para el futuro. 

 Superordenadores capaces de procesar “Big Data”. 

 Relación entre la informática y la robótica. 

Utiliza el mismo tipo de letra para todo el texto, no usar ni subrayados, ni cursivas, ni 

negritas. El texto normal debe tener un tamaño de letra 12, debe estar justificado y el salto de 

línea debe ser sencillo. Utilizar textos en diferente formato o color debe ser algo muy 

excepcional. 

Actividad 2. Incluye al menos una ilustración por página relacionada con el tema (opción 

Insertar imagen) 

Actividad 3. Incluye una portada (opción Insertar portada) con el título: Trabajo para la 

recuperación de TIC. Diseña el título con WordArt e incluye tu nombre. 

Actividad 4. Inserta un encabezado con el texto: “Recuperación de TIC-I”. Y un pie de 

página numerándolas excepto la portada (opción Insertar Encabezado o Insertar Pie de 

página) 

Actividad 5. Busca bibliografía relacionada en Internet e inclúyela en una nueva página 

(opción Insertar hipervínculo). Comprueba que los enlaces funcionan correctamente. 

Incluye en la bibliografía enlaces a todos los textos de los que hayas obtenido información. 

Actividad 6. Guarda tu archivo como documento PDF.  

 



Proyecto  2“Imágenes y sonido” 

Para realizar la primera parte de este ejercicio utilizaremos el editor gráfico de uso libre GIMP 

http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html. Es optativo realizar esta parte del trabajo con 

PHOTOSHOP). 

Actividad 1.  A partir de una fotografía realizada por ti mismo con tu móvil o con una cámara 

fotográfica vas a copiar dicha foto en una carpeta de tu ordenador cuatro veces. Cada una de las 

copias va a recibir un tratamiento digital de retoque. La foto original se llamará P3-Foto-1.  

 

 En la 1ª copia debes hacer un ajuste de escala de grises usando el menú: Imagen  Modo 

 Escala de grises. Una vez realizado, guardar el resultado como P3-Foto-2. 

 

 En la 2ª copia debes invertir los colores con el menú: Colores  Invertir. Guardar el 

resultado como P3-Foto-3. 

 

 En la 3ª copia debes aplicar un filtro (el que prefieras) a elegir entre Filtros  Artísticos 

 … o Filtros  Decorativos  …Guardar el resultado como P3-Foto-4.  

 

 En la 4ª copia debes hacer desaparecer algún elemento  de la misma utilizando para ello la 

herramienta de clonado  . Guardar el resultado como P4-Foto-5. 

 

Actividad 2. Para realizar esta actividad utilizaremos el editor de sonido AUDACITY 

https://sourceforge.net/projects/audacity/ Es optativo realizar esta parte del trabajo con 

cualquier otro editor de sonido. 

 

Actividad 3. Inventa un texto de mensaje (mínimo de 30 palabras). Puedes utilizar unos versos 

o alguna frase célebre con ese contenido mínimo de palabras. 

 

Actividad 4. Graba ese mensaje utilizando el software AUDACITY. 

 

 

 

Actividad 5. A continuación, con la opción Importar Audio disponible en la pestaña 

Archivo de AUDACITY, debes introducir un tema musical que se escuche como fondo del 

mensaje. Como probablemente el tema musical sea mucho más largo que el mensaje, 

selecciona con la opción  el trozo que desees suprimir y a continuación, pulsa   

http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html
https://sourceforge.net/projects/audacity/
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Actividad 6. Para finalizar, con la opción Exportar disponible en la pestaña Archivo, debes 

guardar la mezcla resultante en formato WAV con el nombre P3-Nombre y Apellidos 

 

NOTA: Como resultado de este proyecto debes tener cinco fotos editadas y un fichero de 

sonido. 

Proyecto 3 “Presentaciones” 

El objetivo de esta actividad es operar con un programa de presentación digital como 

PowerPoint (dentro de Microsoft Office) o Impress (dentro de OpenOffice). La presentación 

consistirá en realizar un conjunto de diapositivas sobre los proyectos desarrollados para la 

recuperación de la asignatura. 

Diapositiva 1. PORTADA  

La primera diapositiva será una portada en la que figurará el título “RECUPERACION DE 

LA ASIGNATURA TIC-I” y el texto: “Realizado por: Nombre y apellidos”. Además, deberás 

incluir un diseño libre para toda la presentación. 

Diapositiva 2. PROCESADORES DE TEXTO 

Se insertará un video relacionado con alguno de los puntos (el que más nos haya interesado) 

desarrollados en el proyecto 1. 

Diapositiva 3. IMÁGENES Y SONIDO 

En esta diapositiva insertaremos las fotos que hemos retocado en el proyecto 3 y un vínculo al 

mensaje con música de fondo trabajado también en dicho proyecto.   

 

Diapositiva 4.  

Incluir un texto indicando FIN. El texto debe contener animación personalizada. 

 

Podrás encontrar a través de Google diversos manuales y apuntes de PowerPoint 2007. 

NOTA: Debes enviar como fichero adjunto esta presentación con el nombre: P5-Nombre y 

apellidos. 

 

Entrega estos ejercicios a tu profesor de TICO II en un pen drive 

 

 


