
1º BACH TIC 1: 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 1 

PROFESOR/A: ARANCHA RODRÍGUEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA (las tareas serán individuales) 

Semana 4-8 Mayo (2 clases) y Semana 11-15 Mayo (2 clases): Repaso de redes y procesadores 

de texto. 

1. Leer las fotocopias de Redes Locales en el Drive. 

2. Ver el vídeo sobre el cable submarino BRUSA 

https://www.youtube.com/watch?v=QtGw92sFTWk&feature=youtu.be 

3. Realizar una investigación sobre las redes de área extensa (principales redes de 

conexión de internet) que conectan España con el resto del mundo. La investigación 

deberá realizarse en un procesador de texto y cumplirá los siguientes requisitos: 

 Incluirá una portada 

 Incluirá un índice automático 

 Incluirá un encabezado con el título del trabajo 

 Incluirá numeración de páginas en el pie de página. 

 Tamaño de fuente: 11, para los textos 

 Interlineado: Sencillo 

 Deberán crearse al menos 2 títulos en el texto, al menos uno de ellos con 

numeración. 

 Tipo de fuente: Arial, Tahoma, Verdana o Times New Roman 

 Color de fuente: negro 

 Texto justificado 

 Deberá incluir al menos una tabla y una imagen 

 Debe incluir las fuentes de información 

 Extensión máxima de 8 páginas sin contar portada e índice 

Fecha de entrega: Ultimo día posible de entrega: 22 de Mayo. 

Si tenéis algún problema de acceso o de poder realizar las prácticas, como siempre, contactad 

conmigo por correo y lo intentamos solucionar. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Con el permiso los padre o tutores legales, la tarea se podrá 

enviar al email de la profesora arancha.rod.tecnologia@gmail.com  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Los especificados en la Programación e iguales a la realización 

presencial de las prácticas. 



1º BACHILLERATO: 

 

ASIGNATURA: TICO I 

PROFESOR: ANDRÉS MARTÍN 

CONTENIDO DE LA TAREA: Trabajo sobre la Historia de la Informática. Para saber cómo 

debéis realizarlo, formato y fecha de entrega, etc.,  debéis descargar el siguiente documento: 

 

https://drive.google.com/file/d/1uMfifbw1CmXFSCymakv6qDBRfhS4AIQK/view?usp=sharing 

 

 

 

 


