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Crea una carpeta en tu equipo con el nombre “Información” y añade en un
documento Word la siguiente información.
1. ¿Qué es un foro? Busca la información en Google. Busca tres foros
diferentes de educación.
2. ¿Qué es un blog? Busca la información en Google.
3. Accede al callejero de Google Maps y busca tu casa.
4. Busca los datos de un centro educativo de Castilla La Mancha (número
de teléfono, dirección y email).
5. Añade la web del ejercicio anterior a la barra de favoritos.
6. Busca información de medios de transporte Madrid-Barcelona, para el
día 24 de Marzo a primera hora de la mañana. Anota en el Word de los
medios consultados, precio y tiempo de cada uno, al menos tres.
7. Busca información sobre cómo apareció Internet.
8. Encuentra las siguientes imágenes en internet y guárdalas
a) Un mapa físico de España.
b) Una fotografía de un glaciar.
c) Una fotografía de un ornitorrinco
d) El cuadro “La fragua de Vulcano” de Velázquez.
e) El cuadro “Los girasoles” de Van Gogh.
f) Un dibujo de Garfield.
9. Comparte el documento en google Drive con el grupo de clase.
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1. Crea una carpeta en tu equipo con el nombre “InformaciónDos” y añade en
un documento Word por cada ejercicio, la siguiente información.
1. ¿Cuál es el plato típico de Cuenca? Consigue la receta para
elaborarlo, intenta buscar un vídeo de la elaboración de la receta
y compártelo en google Drive con los compañeros de clase.
2. ¿Qué pintor es el autor del cuadro “Saturno devorando a sus
hijos”?
3. Escribe el nombre de tres de los edificios más altos del mundo, y
añade tres imágenes de los edificios al documento.
4. Busca información sobre distintos cuadros de Van Gogh,y a qué
movimiento está asociado
5. ¿En qué provincia española se encuentra Cenizate? ¿Cuántos
habitantes tiene aproximadamente?
Sube la carpeta a Google Drive y compártela el grupo de clase.

2. Borra el historial de navegación de las últimas cuatro semanas.
3. Administrar marcadores:
a. Activa la opción necesaria para ver la barra de marcadores en el
navegador.
b. Crea un carpeta en la barra de marcadores y añade las webs
donde encuentres la siguiente información:
i. ¿Qué es una dirección IP?
ii. ¿Qué es un navegador?
iii. ¿Qué es una página web?

