
Informática 4º ESO 

 
Examen de los temas 1, 2 y 3. Te puede ayudar la siguiente página 

http://omegazenitinformatica.blogspot.com.es/ 

 

 Realizar un montaje fotográfico con Gimp o Photoshop 

a. Se debe utilizar un mínimo de 3 fotografías. 

b. Debe aparecer la cara del alumno. 

c. Se debe entregar el proyecto 

d. Se debe importar a formato jpg, con una resolución no superior a 100 

ppp, y un tamaño no superior a 300 Kb 

 Realizar un archivo en ogg con audacity. 

a. Debe aparecer tu voz. 

b. Se deben mezclar 3 canciones. 

c. Debe ser importado a mp3, con una frecuencia de 22050 Hz y una 

calidad de 90 Kbps 

d. Bebe durar un mínimo de 3 minutos. 

 Realizar un proyecto con Movie Maker sobre un tema de actualidad. 

a. Con música de fondo. 

b. Donde aparezca tu voz. 

c. Con título inicial y final. 

d. Se debe mezclar videos e imágenes. 

e. Debe durar un mínimo de 2 minutos y tener una calidad de 512 kbps. 

f. Se debe importar a formato FLV. 

 Realizar una presentación sobre un tema de actualidad. 

a. Debe contener un mínimo de 8 diapositivas. 

b. Debe aparecer un enlace a la primera diapositiva. 

c. De contener enlaces exteriores. 

d. Debe contener sonido. 

e. Debe contener video. 

 Realizar un proyecto con Kompozer: 

a. Debe contener un mínimo de tres páginas enlazadas. 

b. Deben aparecer imágenes. 

c. Se deben utilizar tablas. 

d. Se debe subir dichas páginas al servidor 000webhost.com 

 Realizar una nueva diapositiva en al documento que el profesor tiene compartido en 

google drive. 

 Modificar el blog: 

a. Bebe contener un resumen de los temas 1, 2 y 3. 

b. Debe contener una encuesta. 

c. Insertar una imagen. 

d. Insertar el video realizado con movie maker 

e. Insertar un documento de texto. 

f. Insertar música. 

 

TODOS LOS TRABAJOS DEBEN SER DISTINTOS A LOS 

PRESENTADOS DURANTE EL CURSO. 

http://omegazenitinformatica.blogspot.com.es/

