
INFORMÁTICA  : ERA DIGTAL 

 

Como hemos hecho durante el curso, trabajamos con proyectos. Como en informática. En este 

último caso  : Yo os propongo un proyecto de investigación  y con las TIC me lo presentáis. 

Aquí os propongo, como trabajo de pascua, un nuevo proyecto: TELETRABAJO Y 

TELEPRESENCIA: Algo muy de moda en los tiempos que corren. 

Para ello os doy a conocer el DNI electrónico con todas sus posibilidades. 

También los programas de videoconferencia para trabajar online. 

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 Microsoft, tenéis   

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. 
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Para ello os recomiendo los links: 

PARA EL DNI ELECTRÓNICO: 

https://www.youtube.com/watch?v=KNxWFv3s_R0 

https://www.youtube.com/watch?v=mBucCkeOkEA 

Acceso remoto: TEAMWEAVER 

Aquí te puedes descargar el programa de acceso remoto. 

https://www.teamviewer.com/es/descarga-automatica-de-teamviewer/ 

Puedes controlar y manejar un ordenador a distancia. Puedes practicar con un amigo. Es un 

programa muy interesante. Ojo : Le cedes el  control absoluto al otro. Cuidado. 

Programas de enseñanza y comunicación online  de videoconferencia: 

El más famoso en el SKYPE. 

Otros muy usados: 

TEAMS 

https://teamsdemo.office.com/ 

COLLABORATE: 

https://www.blackboard.com/teaching-learning/collaboration-web-conferencing/blackboard-

collaborate 

https://www.youtube.com/watch?v=JW7YNnpgDhU 

https://www.youtube.com/watch?v=1W4sGpVmJaY 

KAHHOD 

https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw 

ZOOM PARA VIDEOCONFERENCIAS 

https://zoom.us/es-es/meetings.html 

TEAMS MICROSOFT 

https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 
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Este trabajo se hará , como siempre , de la siguiente manera: 

 

1. PORTADA 

2. ÍNDICE 

3. DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DEL TEMA :  

1. Explica lo que es el DNI digital y como funciona. 

2. Usa Skype, Teams  con un compañero de clase… y cuéntame la experiencia y 

cuál te  gusta más. 

3. Usa  KHOOT. Es una herramienta muy interesante que seguramente 

utilizaremos. Cuéntame tu experiencia con este programa. 

Puedes, por ejemplo, organizar una sesión de KAHOOT organizando un 

concurso de fútbol, cultura, etc….Ya me cuentas como fue. Te puedo asegurar 

que disfrutareis con la experiencia, ya me contarás. 

4. VALORACIÓN PERSONAL. DÍ QUE OPINAS DEL TRABAJO Y LO QUE MÁS TE HA 

LLAMADO LA ATENCIÓN. 

El trabajo se puede entregar en cualquiera de los 3 idiomas : Castellano, valencià o 

English. Si se realiza en cualquier idioma distinto del castellano  se valorará el esfuerzo 

extra. Ánimo. 

 

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 5 de Junio 

Este trabajo está diseñado para hacerlo en 2 semanas. 

 


