
TEC4. TAREAS EN CASA POR ESTADO DE ALARMA. 27 de abril al 8 de mayo 

 

UD7. Tecnología de la Información y la comunicación  

El trabajo de estas dos semanas constará en resumir la tercera parte del tema (valdrá 2 puntos 

de la nota) y responder varias preguntas (8 puntos). 

Resumen de las páginas 131 a 135 (ambas incluidas). Se valorará la presentación, márgenes, 

espaciado entre párrafos… 

Tras hacer el resumen, leed de nuevo el tema y contestad las siguientes preguntas con 

vuestras propias palabras. No tenéis que copiar todo el enunciado, sólo poner el número de 

la pregunta y las letras en negrita de cada una. 

Después del resumen, responderéis las siguientes preguntas (2 puntos cada una): 

1. Tipos de redes. Según las clasificaciones de la p.131 en sus dos apartados, di qué tipo 

de red informática tiene instalado: 

a) La sala de ordenadores del instituto 

b) Todas las tiendas de Decathlon de España 

 

2. Comunicación por internet. Según las p.134-135, explica el proceso completo que 

ocurre desde que yo creo un post en Edmodo hasta que tú lo lees. 

 

3. Obtención de datos. Explica qué puede haber sucedido si, al recibir una fotografía por 

internet, le falta una parte o se ve defectuosa. Puedes consultar las páginas133 a 135 

del libro o buscarlo por internet. 

 

4. Trabajar en red. Explica cuáles son las ventajas de trabajar en red, en lugar de hacerlo 

con un único ordenador 

 

Importante. En el muro de Edmodo iré colgando explicaciones o vídeos de las preguntas 

más frecuentes que os vayan surgiendo. Consultadlo de vez en cuando si queréis aprender de 

las dudas de vuestros compañeros/as. 

 

Entrega 

Máximo para el día 08 a las 14:45 h. Lo que se entregue después estará fuera de plazo.  

Se enviarán fotografías de la libreta, según las normas de presentación que os he indicado en 

Edmodo. Preferiblemente se enviarán a través de la Asignación correspondiente creada en 

Edmodo (código de clase ffx9ur). Si no fuese posible, se puede enviar por email a 

miguel.sanchez.rubio.edu@juntadeandalucia.es  (puede fallar, por lo que aseguraos que os 

respondo diciendo que lo he recibido). 

Aquellos alumnos que, por razones justificadas, no puedan entregarlo por mail o por Edmodo, 

entregarán la libreta el primer día de clase con todas las tareas realizadas en estas semanas. 

mailto:miguel.sanchez.rubio.edu@juntadeandalucia.es

