
INFORMÁTICA 4 ESO : ERA DIGITAL 

 

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: INTERNET. Algo muy de moda 

y necesario hoy en día.  Este trabajo ya lo mande en la quincena anterior. Lo vuelvo a poner 

porque faltaba el archivo  " 4 eso internet". No sé por qué paso, desapareció. Así que prorogo 

este trabajo.  

Hoy vamos a ampliarlo y hacerlo de manera distinta. Prestar atención. Es parecido pero no es 

lo mismo. 

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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Este trabajo se hará , como siempre , de la siguiente manera: 

 

1. PORTADA 

2. ÍNDICE 

3. DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DEL TEMA :  

a. Os he subido  una presentación de powerpoint llamada" 4 eso INTERNET". 

Esta es una presentación de powerpoint que será la base de vuestro trabajo. 

Debéis de hacer un resumen de lo que veis en el trabajo.  

Pero esta vez dirigido y respondiendo a estas cuestiones: 

1. Tipos de conexión  en red ( hoja 1 del power) 

Explicar las características de cada una. Ventajas e inconvenientes. 

2. Protocolo TCP/IP. 

Debéis de explicar para qué sirve y sus características. Os aconsejo estas webs: 

https://www.youtube.com/watch?v=Js8C_N_-wfY 

3. Definir y explicar que es un DNS: 

Aquí tenéis un link interesante: 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Js8C_N_-wfY
https://www.youtube.com/watch?v=sUhEqT_HSBI


4.  Maneras de conectarnos a internet: 

Debéis de explicar las características de todas las maneras que tenemos. así 

como sus ventajas e inconvenientes. 

Recordemos que son: 

CON CABLE: 

 ANTIGUO PAR DE COBRE, LLAMADO ADSL. 

 FIBRA ÓPTICA 

 

SIN CABLE: 

 MODEM USB O CONEXIÓN VIA SIM DE TELEFÓNO MÓVIL, 

QUE  EN DEFINITICA ES LO MISMO 

 WINMAX O RADIOENLACE, CONEXIÓN CON UNA ANTENA 

QUE SE PONE EN LAS CASAS DE CAMPO O PUEBLOS  

ALEJADOS DE COBERTURA DE FIBRA 

https://www.youtube.com/watch?v=xWCrltx2XTI 

 SATÉLITES IRIDIUM, COBERTURA MILITAR/PROFESIONAL. 

Os recuerdo el precio de este servicio :sobre  6 euros el 

minuto…. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=iNkYVDqq-SQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KcS8dHibpPk 

https://www.youtube.com/watch?v=xdgCTpPy7Us 

 

5. Además, deberéis buscar información acerca de " la brecha digital". 

b. Me tenéis que responder a la  pregunta ¿ Qué es la brecha digital? ¿ Cómo 

solucionar este problema? 

https://definicion.de/brecha-digital/ 

https://www.youtube.com/watch?v=n1EKLSrMU0I 
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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 

Insisto en que me enviéis ahí los trabajos y no a otro correo. Gracias. 

La fecha tope de presentación del mismo será  hasta las 23:59h del  22 de Mayo 

Este trabajo está diseñado para hacerlo en 2 semanas. 

Espero que este trabajo os guste y cualquier duda mandarme mail. 

Un saludo 


