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Los  alumnos  y  las  alumnas  de  1ºBachillerato  que  no  hayan  superado  la  materia  de 
Tecnologías  de la  Información y la  Comunicación en junio tienen la  oportunidad de aprobar  en 
septiembre realizando una prueba práctica sobre los contenidos estudiados a lo largo del curso. Se 
consideran contenidos mínimos de una materia aquellos conceptos y capacidades que el alumno o 
alumna debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente en dicha materia. 

A continuación se relacionan los contenidos mínimos que hemos trabajado este curso. 

• Hardware: conoce las características de los subsistemas que componen un ordenador 
identificando sus principales parámetros de funcionamiento: CPU, memoria RAM, placa 
madre, fuente de alimentación y periféricos.

• Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las
• aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.
• Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el
• mensaje al público objetivo al que está destinado.
• Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados
• textuales, numéricos y gráficos.
• Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que
• implique la división del conjunto en parte más pequeñas, usando el lenguaje de 

programación Scratch.
• Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado,

partiendo de determinadas condiciones.
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