Ejercicios semana del 14 al 17 de abril

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Materia Tecnología de la información y la comunicación:
GRUPO B1A ESCUDERO MARTÍNEZ, Mariano
GRUPO B1E ESCUDERO MARTÍNEZ, Mariano
Ante la desigual respuesta en la entrega de trabajos, la posibilidad de mejorar algunos trabajos
presentados. En ésta semana procederemos a resolver dudas, mejorar algunas partes, resolución de
algunos ejercicios y dar sus soluciones sobre el trabajo realizado. El canal de comunicación será
TEAMS o en su defecto el Hang Out del correo gmail de cada asignatura y el propio correo
electrónico

GRUPO B1B GÓMEZ DELGADO, Sara
GRUPO B1C GÓMEZ DELGADO, Sara
Para esta semana recordar enviarme los que falten, los trabajos de las prácticas realizados hasta
ahora.
Esta semana, en un Word realizareis los ejercicios de la página 195 del 1 al ejercicio 11 incluido.
Cualquier duda o consulta ya sabéis, o por el grupo de Teams o a zorrilla.tecno2019@gmail.com
GRUPO B1D PRIETO BENITO, José Luis

4ª TAREA - TIC 1º Bach D anexo - Profesor Prieto
Debido a los Problemas con la Instalación de Gimp la tarea para esta semana será breve:
Búsqueda en Formato PDF de un Tutorial Paso a Paso de Gimp 2.10
o Se valorara que sea conciso y paso a paso.
o También se valorara que no sea muy extenso: Unas 120-150 páginas.
o También se valorara que sean tenga ejercicios diferentes a los vistos en clase o a
los que nos quedan por hacer.

Como muestra de buenos manuales de Gimp 2.10 estan estos dos vídeos de Youtube, del
pasado Martes 14 de Abril:

Manual de 26 minutos: Muy bueno, toca muchas aplicaciones:
https://www.youtube.com/watch?v=X61yReOfU0k
Manual de 4 horas y 23 minutos: Muy completo:
https://www.youtube.com/watch?v=uX3QieANqxc

En caso de que no encuentres un buen manual paso a paso puedes realizar otra tarea:
En el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ex1fEanWgkM&list=PLG1qdjD__qH64tCQ756M--FVvhHyCLUA9

Tenemos una presentación y 76 ejercicios:
Busca uno diferente a lo hecho en clase y pasale a PDF, con instrucciones paso a paso.
Recuerda que se debe buscar el que la modificación no se nota, que parezca que no existe, ese
es el merito en casi todos casos.

