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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel I Módulo I (PRIMERO)  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Bloque 3 de tareas. Plazo límite de entrega: 19 de mayo de 2021  

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR 

EN EL PRESENTE CURSO ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ LA ENTREGA DIGITAL DE LA 
TAREA, ESTO ES, ESCANEADA Y EN UN ÚNICO ARCHIVO REMITIDO (NO ENLAZADO A 
SERVIDORES EN LA NUBE) A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

cepa.zafra.tareas@gmail.com 

TODAS LAS DEMÁS FORMAS DE ENTREGA NO SERÁN ACEPTADAS Y LAS TAREAS SE 
CONSIDERARÁN “NO PRESENTADAS” 

 
LEAN LA “GUÍA DE LA MATERIA”. TODA ESTA INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE DESDE 

PRINCIPIO DE CURSO 
 

--------------- 
 

LA PRESENTE TAREA CONSTA DE 3 PARTES: 

1.- UN CUESTIONARIO TEST VERDADERO O FALSO (VALOR: 2 PUNTOS). SE UTILIZARÁ 
EXCLUSIVAMENTE LA TABLA DE RESPUESTAS DE LA PÁGINA 2 

2.- UN CUESTIONARIO TEST MULTIRRESPUESTA (VALOR: 2 PUNTOS). SE UTILIZARÁ 
EXCLUSIVAMENTE LA TABLA DE RESPUESTAS DE LA PÁGINA 3 

3.- UNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON LAS TIC (VALOR: 6 PUNTOS). SE 
CONTESTARÁN TODAS SUS CUESTIONES EN LAS PÁGINAS 6 Y 7 DE ESTAS TAREAS, 

QUE A TAL EFECTO ESTÁN EN BLANCO. 

LAS TAREAS DEBEN SER ORIGINALES. LAS QUE SE ENTIENDAN COPIADAS SE 
CALIFICARÁN NEGATIVAMENTE. SE VALORARÁ POSITIVA O NEGATIVAMENTE EL 

RIGOR MATEMÁTICO Y CIENTÍFICO, LA EXPRESIÓN ESCRITA, LA ORTOGRAFÍA, LA 
PRESENTACIÓN Y LA ORIGINALIDAD. 

 

 

mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com
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1.- Cuestionario TEST “Verdadero o falso”. (2 puntos en total. Cada acierto 
suma 0,25 puntos. Cada error resta 0,125 puntos. Cada respuesta sin 
contestar ni suma ni resta) 

Marque una X en la opción elegida. Solo se corregirán las respuestas reflejadas 
en la tabla. 

Pregunta Verdadero Falso 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

1.- Las partículas de los sólidos no se mueven 

2.- Una sustancia sólida puede convertirse directamente en gaseosa 

3.- Durante un cambio de estado la temperatura permanece constante 

4.- 393 g de hierro ocupan un volumen de 50 ml. De ahí se deduce que la 
densidad del hierro es de 7,86 g/cm3. 

5.- 12 bolas de acero iguales tienen un peso de 7200 gramos. De ahí se deduce 
que 50 bolas iguales pesarán 300 kg. 

6.- Al subir el precio de una bicicleta un 20% el precio final es ahora de 380 euros. 
De ahí se deduce que su precio inicial era de 304 euros. 

7.- Utilizar un sistema operativo u otro marcará de alguna manera el software 
que tendrá nuestro ordenador o teléfono móvil. 

8.- 3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a 
través de ordenadores de sobremesa. 
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2.- Cuestionario TEST “Multirrespuesta”. (2 puntos en total. Cada acierto 
suma 0,25 puntos. Cada error resta 0,125 puntos. Cada respuesta sin 
contestar ni suma ni resta) 

Utilice la tabla siguiente para responder este ejercicio, marcando con una “X” la 
opción adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Dos magnitudes a y b son directamente proporcionales si… 
 
 a. … cuando una disminuye, la otra también lo hace 
 b. … cuando una aumenta, la otra disminuye 
 c. … cuando una disminuye, la otra aumenta 

d. Todas las anteriores son correctas 
 
2. Fórmula de la densidad 
 
 a. m · v 
 b. v / m 
 c. m / v 

d. v · m 
 
3. “Netiqueta” surge de la conjunción de: 
 
 a. La palabra “etiquette” (buenas formas) y “net” (red de comunicación, Internet) 
 b. La palabra “etilie” (estilo) y “set” (partido)  
 c. La palabra “etilie” (estilo) y “net” (red de comunicación, Internet) 

d. No es una conjunción de palabras 
 

4. ¿De qué tipo son los riesgos que un usuario puede encontrar en Internet? 
 
 a. Objetivos y subjetivos 
 b. Técnicos y no técnicos  
 c. Primarios y secundarios 
 d. Triviales y críticos 
 
5. ¿Cuáles de las siguientes son normas que un usuario debe seguir en Internet? 
 

a. Correctas formas de expresión 
b. Respetar la propiedad intelectual y la protección de datos 
c. Respetar la ley 
d. Todas son correctas 

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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6. Indique la afirmación correcta 

a. El hardware es la parte física de un ordenador, si es parte de un ordenador 
y lo podemos tocar es software. 

b. El software es la parte física de un ordenador, si es parte de un ordenador y 
lo podemos tocar es software. 

c. El hardware es la parte física de un ordenador, si es parte de un ordenador 
y lo podemos tocar es hardware. 

d. El software es la parte física de un ordenador, si es parte de un ordenador y 
lo podemos tocar es hardware. 
 

7.  Señale la afirmación incorrecta 
 

a. Los programas se instalan, se ejecutan tantas veces como se necesitan y se 
desinstalan    cuando ya no se quieren utilizar más. 

b. Entre los archivos que componen un programa hay uno especialmente 
importante: el asistente de instalación. 

c. Como norma general, el instalador no es parte del programa. El 
desinstalador, sí. 

d. Cuando un programa instalado en el ordenador no se utiliza durante mucho  
tiempo, puede ser buena idea desinstalarlo para dejar sitio libre en el disco 
duro. 

 
8. Señale la afirmación correcta 
 

a. El código del software libre aparece compilado, lo cual impide que cualquier  
usuario lo pueda modificar. 

 b.    En el software privativo el código está abierto para que pueda ser modificado.
 c.   El código del software privativo aparece compilado, lo cual impide que  

      cualquier usuario lo pueda modificar. 
 d.   Todas son correctas. 
 

3.- Trabajando la netiqueta: (El valor máximo de esta actividad es de 6 
puntos) 

Para superar esta tarea, deberá reflexionar sobre el concepto de netiqueta. Para 
tal fin, tendrá que visualizar una serie de vídeos y responder en detalle una serie 
de preguntas. Deberán hacerlo en las páginas 6 y 7 de este bloque de Tareas. 

Los vídeos estarán disponibles en el “FORO”, en el hilo llamado “Tarea 3. 
Trabajando la netiqueta.” Dividiremos la Tarea en 2 apartados. 

Apartado A) 

Primeramente, el objetivo de esta tarea es conocer el contenido del término 
‘Netiqueta’ y sus principios básicos, estableciendo previamente un paralelismo 
entre la vida real y el ámbito virtual. Para ello, les se ayuda a distinguir 
situaciones en las que se respetan las normas de comportamiento socialmente 
establecidas y situaciones en las que no se hace.  

En primer lugar, debe visualizar el vídeo número 1 (en el FORO). Se llama 
“Entrevistas de trabajo”. A continuación, responda a las siguientes preguntas:  
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1. ¿Quiénes son los protagonistas del vídeo? 
2. ¿En qué lugar se encuentran? 
3. ¿Crees que se trata de conocidos? 
4. ¿Se han visto con anterioridad a ese encuentro? 
5. ¿Con qué objeto se han dado cita? 
6. A su juicio, ¿cuál de las dos chicas adopta un comportamiento correcto? 

Por último, responda a esta pregunta final:  

7. ¿Cuáles son los errores que, según su opinión, comete la chica que se 
comporta de forma incorrecta? Enumere algunos de ellos intentando 
separarlos en dos categorías: errores lingüísticos y de actitud (lenguaje 
corporal: gestos, vestimenta, modales...). 

Apartado B) 

Posteriormente, el segundo es objetivo es obtener conciencia de que nuestro 
comportamiento en la Red debe regirse por el mismo código que empleamos en 
nuestras relaciones sociales en la vida real.  

Para tal fin, visualice el vídeo número 2 (en el FORO). Se llama “No lo digas por 
Internet” A continuación, responda a las siguientes preguntas:  

1. ¿Quiénes son los protagonistas del vídeo y dónde se encuentran? 
Describa la situación que nos muestra el vídeo. 

2. ¿Cómo calificaría el lenguaje que usa la chica que está en el escenario?, 
¿cómo se siente la chica a la que se dirigen estas palabras?, ¿cómo se 
sentiría Ud. si estuvieras en su lugar? 

3. ¿Cómo reaccionan los chicos que asisten como público? 
4. ¿Cree que esta situación se daría en la vida real? 
5. ¿Y en Internet (redes sociales o foros)? ¿Son habituales este tipo de 

situaciones? 
6. ¿Se ha sentido alguna vez atacado o molesto, o ha molestado a alguien 

a través del lenguaje? 

Por último, responda a esta pregunta final, resumiendo sus ideas en las 
preguntas anteriores:  

7. ¿A qué cree que se debe esta diferencia? ¿Por qué, a veces, nos 
comportamos en la Red de forma más cruel que en nuestra vida real? 

Criterios de puntuación del ejercicio 

Los 6 puntos que tiene este apartado de la tarea se reparten así: 

• 2 puntos relativos a las preguntas del apartado A. 
• 1 punto relativo a la pregunta final del apartado A. 
• 2 puntos relativos a las preguntas del apartado B. 
• 1 punto relativo a la pregunta final del apartado B. 
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