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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 

Imagen extraida de 

https://www.nbpschools.net/Page/2199 

 

https://www.nbpschools.net/Page/2199


⚫ 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 



Miércoles, 20 de mayo: Matemáticas, Ciencias 
Naturales (Science), Religión (Valores). 
 

MATEMÁTICAS 

El objetivo que nos vamos a marcar en Matemáticas a lo largo de esta 

semana es crear un asistente virtual con Inteligencia artificial (IA). 

 

Este asistente lo vamos a denominar "Mi asistente personal" y será 

capaz de encender o apagar la luz y de encender o apagar un 

ventilador. Además, estará dotado de Inteligencia Artificial por lo que 

podrá aprender de forma automática. 

Lo que tienes que hacer 

1. Entra en el Sway Mi asistente personal y realiza las actividades 
que te propone. 
 

 

2. Haz una captura de pantalla de la programación de Giga y 
adjúntala a la tarea. 

https://sway.office.com/mEvarVL7jZ2yyx3c?ref=Link
https://sway.office.com/mEvarVL7jZ2yyx3c?ref=Link


NATURALES 

El conocimiento de las especificaciones técnicas del ordenador es 

muy necesario para poder estar actualizado, y así usar los programas 

más avanzados que hoy en día van surgiendo en el mundo 

tecnológico. 

Por ello, vamos a ver las principales especificaciones del 

ordenador que todo usuario debería conocer. 

 

 

PARTES DE UN ORDENADOR       

 

 

 

 

 

 

 

Añade alguna regla para tu decálogo: 

• Jjj 
• Lll 

PARA LA TAREA 

https://view.genial.ly/5eb9816c3b952f0d022f1a22/learning-experience-challenges-partes-de-un-ordenador


SCIENCE 

Today, we are going to learn about computer parts and their uses.  

• Check out this PowerPoint presentation: 

PowerPoint Computer Parts 

 

• Are you done? Then play these interactive games! 

Educandy Computer parts 

 

• Don’t forget to send a screenshot of your score to your teacher. 

 

 

https://educastur-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/juliagl_educastur_org/EbD2uqG3mP1AsBQSKiXGWjQBLrK9rkfp55l8pLD1MUMc-g?e=PQeKBe
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=1b68c


RELIGIÓN 

Jesús, durante 3 años, se dedicó a recorrer su país acompañado de 
sus 12 amigos, los apóstoles. Además de contar historias a las gentes 
de los distintos lugares que visitaba, también hizo milagros para 

ayudar a las personas. 

Contesta: 

¿Qué está haciendo Jesús en estas dos imágenes? Razona tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES 

CIBERSEGURIDAD 

Si previamente ya era relevante estar alerta con un manejo seguro y 
responsable de las tecnologías de la relación, información y 
comunicación, ahora cobra especial importancia al haber aumentado 
el tiempo que pasamos en contacto con estas tecnologías.  
Veamos algunos aspectos que siempre debemos tener en cuenta.  

 

 

 



 

 

PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

Lo que tienes que hacer para la tarea 

Selecciona las reglas que consideres básicas para hacer un uso 

seguro de internet y añádelas a tu decálogo. 

PARA LA TAREA 

https://kahoot.it/challenge/04958358?challenge-id=df2f473e-b8fb-4efc-a461-9e71c8c897fd_1589272341808


MÚSICA 

  

  

Del 11 al 22 de mayo  

LA SIGUIENTES PROPUESTAS SE REALIZARÁN A LO 
LARGO DE LAS PRÓXIMAS DOS SEMANAS.  

 
 
LA ORQUESTA; NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN  

 
Repasaremos las familias de instrumentos que forman la orquesta y cómo está distribuida
. Para ello os dejo un vídeo de 
Jaime Altozano, músico, productor y divulgador (YouTuber) musical.   



  

CUADERNILLO LINK UP páginas 30, 31, 32 y 33  
Aquí podéis consultar y repasar los instrumentos de 
la orquesta. Recuerda que lo puedes encontrar en el apartado de arch
ivos del Equipo Teams de Música.  Después completa 
la ficha y envíamela a monicaglo@educastur.org  

¡FICHA ORQUESTA PARA ENTREGAR!  

 
NOVENA SINFONÍA DE BEETHOVEN (Sinfonía nº 9 en 
re menor, op. 125)  
Escucha aquí la Novena Sinfonía que compuso Beethoven. 
Es el origen del Himno de la Unión Europea, basado en un poema 
de Schiller que se llama Oda a la Alegría.   
 

https://es.liveworksheets.com/cz326229kh


  

En el programa Link Up nos propones una versión para cantar. 
La podéis encontrar en las páginas 11 y 12 con 
la letra. Escúchala aquí y aprende la letra.  

  
https://sway.office.com/KU52sa4UIKugvM3Y#content=exnvp0yTnXtnMr  

 
CONOCEMOS A LUDWIG VAN BEETHOVEN.  

  

https://sway.office.com/KU52sa4UIKugvM3Y#content=exnvp0yTnXtnMr


 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) creció en Bonn, Alemania. A 
la edad de tan solo  
12 años ya se ganaba la vida y sostenía a 
su familia tocando el órgano y componiendo  
su propia música. Fue conocido como el mejor pianista de 
su época. Aunque Beethoven empezó a sufrir de sordera cuando tan 
solo había cumplido 20 años, no dejó de componer. 
Incluso escribió muchas de sus más famosas obras musicales despué
s de haber quedado completamente sordo. 
La leyenda dice que después de dirigir el estreno de la 
Novena sinfonía, tuvo que volverse para 
ver los abrumadores aplausos del público. La originalidad de 
Beethoven y su innovación inspiraron a otros a cambiar 
la manera de componer.  

 

 


