
INFORMÁTICA 3 ESO : FAKES Y CORONAVIRUS 

 

Debes de hacer un trabajo sobre el impacto de las FAKES y  sobretodo , relacionado con el 

coronavirus.  

Esto es la continuación del trabajo anterior centrado en la actualidad. Los ciberdelincuentes 

aprovechan esta pandemia para robar y confundir. 

Como ya vimos, las FAKES son noticias falsas que buscan confundir, desinformar y provocar 

pánico. 

En concreto, hay mucho BULO o FAKES entorno al coronavirus. 

Se han creado páginas que supuestamente recaudan dinero para esta pandemia, venden  

productos, etc… 

 Como ya comenté en clase, la información hay que con contrastarla SIEMPRE. 

A continuacion, debes de hacer un trabajo en PowerPoint o Word. Para aquell@s que no 

tengan ordenador , lo podéis hacer a mano y posteriormente  hacerle una foto y mandármelo 

por mail desde el móvil de vuestro padre/madre. Y para aquell@s que no tengáis el OFFICE de 

Mikcrosoft, ya alternativas : 

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-

microsoft-office-gratuitas/ 

Yo os recomiendo el LIBREOFFICE. 

https://es.libreoffice.org/ 

Aquí os podéis descargar el programa GRATIS para hacer cartas o presentaciones. 

Eso sí, elegir el sistema operativo correcto  en la descarga ( versión 32 ó 64 bits). En mi caso 

sería  éste, por ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-microsoft-office-gratuitas/
https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-microsoft-office-gratuitas/
https://es.libreoffice.org/


Como siempre, deberás de hacerlo de la siguiente manera: 

 

1. PORTADA 

2. ÍNDICE 

3. EXPLICA COMO SE PROTEGE UNO DE LAS FAKES ( NOTICIAS FALSAS) Y COMO EVITAR QUE 

NOS ENGAÑEN CON EL CORONAVIRUS 

4. BUSCA FAKES Y TIMOS DEL CORONAVIRUS . ESTO CADA DÍA CAMBIA. 5.CASOS  VIVIDOS : 

BUSCA Y EXPÓN LOS CASOS VIVIDOS QUE MÁS TE HAYASN INPACTADO. 

5. VALORACIÓN PERSONAL 

 

ENTREGA DEL TRABAJO Y DUDAS. CONTACTO 

 

Este trabajo lo mandaréis en un adjunto   a la siguiente dirección de correo electrónico : 

cadejo1968@gmail.com 

La fecha tope de presentación del mismo será  hasta las 23:59h del  viernes 9 de ABRIL.  

Este trabajo está diseñado para hacerlo en 2 semanas. 

Asimismo, l@s que no hayáis mandado el trabajo anterior en el plazo acordado tenéis hasta el 

mismo día 9 de Abril  para entregarlo. 

En caso de dudas mandar un mail. 

Por último , espero que aprendías mucho con esta labor de investigación y disfrutéis con ello 


