
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  3º ESO 

 

3º A, B, C Y PMAR ESO: (las tareas serán individuales) 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

PROFESOR/A: ARANCHA RODRÍGUEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Semana 18-22 de Mayo (2 clases) y Semana 25-29 de Mayo (2 clases): 

Difusión de contenidos en Internet. Vamos a reflexionar y aprender sobre las FAKE NEWS o 

BULOS en Internet. Para ello nos vamos a apoyar en material que podemos encontrar en la 

página web Internet Segura for Kids del Instituto Nacional de Ciberseguridad: 

https://www.is4k.es/. Pasos: 

1. En el siguiente enlace lee detenidamente la información que nos cuentan sobre los 

Bulos en Internet: https://www.is4k.es/blog/bulos-y-cadenas-virales-en-la-red 

2. Visualiza el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=SRFHgUX2sF0&feature=youtu.be 

3. A continuación puedes descargarte esta guía rápida para detectar bulos en Internet: 

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/is4k_anat

omia_bulo.pdf 

4. La Práctica consiste en, teniendo en cuenta lo que has leído y visto, enviar un 

documento de Word en el que analices el siguiente supuesto: Imagina que recibes la 

siguiente información el tu móvil: 



 

El documento de Word (o a mano si no tienes ordenador) que envíes a la profesora, 

debe incluir: 

 Título “Investigamos un posible bulo en Internet” 

 Resumen de la noticia anterior. 

 Las respuestas a las preguntas 

a. ¿Quién es el autor del contenido? ¿Crees que puede resultar fiable? 

b. ¿Con qué fin se habría podido crear este contenido? 

c. ¿Crees que se da la información de manera imparcial? ¿En que lo 

percibes? 

d. ¿Crees que los hechos que cuentan son realistas? ¿Por qué? 

  Descripción de algún ejemplo real de Fake New o bulo que te haya llegado. 

Si no has recibido ninguna, pregunta a tus padres 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Con el permiso los padre o tutores legales, la tarea se podrá 

enviar al email de la profesora arancha.rod.tecnologia@gmail.com al final de cada periodo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Los especificados en la Programación e iguales a la realización 

presencial de las prácticas. 

NOTA: Si algún alumno tiene aún alguna tarea de recuperación de las anteriores 

evaluaciones que se ponga en contacto con la profesora. 



 

 

 

3º D y E ESO: 

 

 

ASIGNATURA: TPR 

PROFESOR/A: Alejandro Sánchez Soberón 

CONTENIDO DE LA TAREA:  se prorroga el plazo de entrega del trabajo anterior hasta el día 

29 de mayo, pudiendo los alumnos mejorar o ampliar el trabajo ya realizado. 

Si tienes evaluaciones pendientes, dedícate a hacer los trabajos correspondientes (pregunta 

al profesor). 

Cualquier duda sobre la tarea se puede preguntar mandando un email en horario lectivo a la 

siguiente dirección de correo: alejandro.sanchez@educa.madrid.org 

 

 

 

 


