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Seguridad en internet
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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

Viernes, 22 de mayo: Matemáticas, Ciencias
Naturales (Science), Cultura Asturiana, Llingua.
MATEMÁTICAS
Para crear un asistente virtual con inteligencia artificial tenemos que
diseñar y entrenar un modelo de aprendizaje automático con la
aplicación Machine Learning for Kids y después, creamos el asistente
personal con Scartch 3.0.

Lo que tienes que hacer
1. Entra en el Sway Un asistente virtual con IA y sigue los pasos
que se te indican para diseñar y crear tu asistente personal con
IA.

2. Haz una captura de la pantalla en la que se vea a Giga
encender la luz cuando le dices "está oscuro" y adjúntala a la
tarea.

NATURALES
Conectados o no a Internet, pasamos muchas horas delante de
dispositivos electrónicos cada semana sin que prestemos atención a
cómo lo hacemos y sus posibles consecuencias para la salud, en
particular, problemas visuales y musculoesqueléticos.
Vamos a ver distintas problemáticas y recomendaciones para
evitarlas.

Acceso al Sway

PARA LA TAREA
Añade alguna regla para tu decálogo:
• Jjj
• Lll
•

SCIENCE
Taking care of our health while we are using our computers is very
important.
• Check this Sway presentation to learn about it:
Click here for the Sway presentation

• Complete the Forms questionaire you will find at the bottom of
the Sway presentation.

• You don’t have to send anything, your teacher will get your
answers.
• You might need a dictionary, here’s one:
Cambridge dictionary

LLINGUA/CULTURA

Clica na imaxen pa ver el Sway y la tarea
a facer.

Clica en la imagen para ver el Sway y la
tarea a hacer

