
 PLAN DE TRABAJO 

 TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA  1º ESO 

Del 11 de Mayo al 22 de Mayo de 2020 

PROFESORA: ROSA Mª GARCÍA DE LA CRUZ 

 

PLATAFORMA: STEAMSCHOOLINABOX 

 

 

12 de Mayo de 2020 

 Con tu usuario y contraseña, entre en la plataforma STEAMSCHOOLINBOX y 
busca el tema llamado: “TECNOLOGÍAS EMERGENTES”. 

1ª parte: CLOUD COMPUTING 

Con la ayuda de las diapositivas y del video de 17 min, realiza un trabajo explicando 
los diferentes conceptos indicados a continuación: 

- Descripción del CLOUD COMPUTING 
- Beneficios económicas 
- Principales categorías del modelo CLOUS COMPUTING 
- Principales tipos de nubes 

 
- Formato: Documento WORD / escrito A MANO 
- Fecha de entrega: 14 de Mayo de 2020  
- Forma de entrega: correo electrónico / Whatsapp 
- Calificación: 50% de la nota final 

 

14 de Mayo de 2020 

Seguimos con el mismo tema: TECNOLGÍAS EMERGENTES 

Realiza el cuestionario correspondiente a la parte de “CLOUD COMPUTING” 

 

 

 

 

 

 



19 de Mayo de 2020 

 Con tu usuario y contraseña, entre en la plataforma STEAMSCHOOLINBOX y 
busca el tema llamado: “TECNOLOGÍAS EMERGENTES”. 
 

2ª parte: FOG COMPUTING 

Con la ayuda de las diapositivas y del video de 15 min, realiza un trabajo explicando 
los diferentes conceptos indicados a continuación: 

- ¿Qué es Internet de las cosas? 
- ¿Cuáles son los orígenes del IoT? 
- ¿Qué es el FOG COMPUTING y como convive con el CLOD COMPUTING? 
- ¿Cuáles con los beneficios e inconvenientes del FOG COMPUTING? 

 
 

- Formato: Documento WORD / escrito A MANO 
- Fecha de entrega: 21 de Mayo de 2020  
- Forma de entrega: correo electrónico / Whatsapp 
- Calificación: 50% de la nota final 

 

21 de Mayo de 2020 

Seguimos con el mismo tema: TECNOLGÍAS EMERGENTES 

Realiza el cuestionario correspondiente a la parte de “FOG COMPUTING” 

 

Para cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo por WHATSAPP o 
por correo electrónico: rmgarciadelacruz@hotmail.com 

 

 


