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ACTIVIDAD 8
4.1 Revisa el video de “Como usar Google
Slides” y crea dos presentaciones.
La primera debe tener 9 diapositivas, las
primeras dos deben mostrar los apellidos de
tu familia y los nombres de los integrantes
(deben ser: Papá, Mamá, tú, tres hermanos y
una mascota). En caso de tener menos o
más hermanos, deberás agregar (inventar)
los necesarios o escoger solo 3, los mismo
para la mascota, quienes no tengan, la
deberán de inventar y quienes tengan más
de una, escoger solo una.
Revisa los videos sobre virus y malware y
realiza una segunda presentación de al
menos 12 diapositivas en la cual expliques a
tus compañeros que son los virus y que es el
malware, así como que problemas causan a
los equipos de cómputo.

PROFESOR
Jorge Eduardo Vieyra Cárcamo

PRODUCTO ESPERADO
Dos presentaciones creadas
en Google Slides. (Si se
entrega alguna presentación
hecha en Power Point, no se
evaluará).

4.2 Ingresar a las video clases que se llevarán a
cabo los días martes y jueves desde las
12:00 y hasta las 13:30. hrs. Las ligas de
acceso están en classroom. Si no está
incorporado al salòn de classroom, lo deberà
hacer para poder ingresar a las videoclases,
contestar las actividades y enviarlas.
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
Si no te has incorporado a classroom, deberàs ingresar a

+

VÍA DE CONTACTO

laloest108@gmail.com

FORMA DE ENTREGA
Entregar las presentaciones en
classroom.

FECHA DE ENTREGA
Desde hoy y hasta el
viernes 30 de octubre,
desde las 7:00 hrs y
hasta las 21:00 hrs.

RECURSOS SUGERIDOS
Videos

classroom.google.com, dar clic en el signo de  , despues dar clic en la opción
“unirse a una clase”, escribir el còdigo de la clase y dar clic en unirse.

Como usar Google Slides

La clave de la clase de 3ºI es 2dw4uml.

Virus y Malware 2

Virus y Malware 1

