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TRABAJO FINAL
Tienes que crear un póster-decálogo de
buenas prácticas en internet.

֍ Debes crear un póster informativo en el que muestres cómo
usar las tecnologías digitales.
֍ Debe incluir ideas sobre cómo usar internet de manera
adecuada. Deberás hablar de:
⚫
hábitos de salud (postural, vista)
⚫
tiempo de empleo

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

medidas de seguridad
información que se comparte
cómo evitar riesgos
El correcto uso de redes sociales
cómo encontrar información útil y fiable en internet, etc.

֍ No olvides acompañar tu decálogo de imágenes.

¿QUÉ DEBES ENTREGAR?
֍ Un cartel con toda la información que consideres necesaria
para poder usar internet y las tecnologías de manera adecuada.
Aquí tienes un ejemplo de decálogo sobre ecología como guía.

ENTREGAR EL VIERNES 22/05/2020

Jueves, 21 de mayo: Lengua, Ciencias Sociales,
Inglés, E.Física
LENGUA
Hoy vamos a conocer un poquito más en detalle algunas palabras
relacionadas con los riesgos en Internet, veremos vídeos sobre su
contenido y acordaros de leer los consejos propuestos para evitar
los usos fraudulentos de la red. Para ello mira el genially:
“Vocabulario de peligros y delitos en Internet”.

A continuación, comprueba lo que has aprendido dando respuesta a
las cuestiones que se plantean a través del siguiente cuestionario:

Glosario de peligros en Internet

SOCIALES
Ya hemos visto cómo la inteligencia artificial permite a algunas
máquinas percibir, razonar, aprender y resolver problemas como si
fuese un ser humano. Y, para programar o diseñar estas máquinas
precisamos del pensamiento computacional.
En el Sway Pensamiento computacional vamos a aprender qué es eso
del pensamiento computacional y vamos a conocer cómo podemos
desarrollarlo.

Lo que tienes que hacer
1. Entra en el Sway Pensamiento computacional y realiza las
actividades que se te proponen.
2. Juega contra una máquina que posee inteligencia artificial:
Juega contra el ordenador

INGLÉS
Since you enjoyed our last escape room and you have been working a
lot, I have a new escape room for you!
I hope you enjoy it!
Click on the link to play:
The computer password

E. FÍSICA

Pincha aquí CONÉCTATE para acceder a la actividad.
Si no te funciona el enlace entra por esta otra vía:
https://view.genial.ly/5eb9704aa249660da04b41bb

