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Estimados padres:

A partir de esta 3ª evaluación comenzaremos, en la materia de Tecnología, a utilizar Internet no solamente para
consultar puntualmente información y seguir la materia, si no que nos serviremos de la Red para:

• Aprender más sobre el funcionamiento de Internet y de algunas de sus aplicaciones útiles para el aprendizaje:
mejorar  las  búsquedas,  acceder  a  información  sobre  aprendizaje  de  materias,  saber  distinguir  páginas
peligrosas… Y concretamente:

• Comunicarnos con el profesor y, puntualmente, con otros compañeros, a través del correo electrónico.

• Almacenar  nuestros  documentos de la  materia  de Tecnología  (ejercicios  y  proyectos,  plantillas  para realizar
documentos, materiales de estudio y de consulta, etc) en un sitio seguro de almacenamiento como Google-Drive,
para así no depender del pendrive (que muchas veces olvidan o extravían).

• Utilizar carpetas de nuestro almacenamiento en “la nube” para compartir información con otros compañeros de
cara a realizar trabajos grupales y poner a disposición del profesor los ejercicios realizados para su corrección.

Para lo anterior es necesario que el alumno/a disponga de acceso a una cuenta de correo electrónico y sepa su
contraseña. Esta cuenta de correo sería mejor que fuera su propia cuenta “Google” que tiene vinculada a su móvil -si lo
tiene- para así poder aplicar mejor los aprendizajes. No obstante, podría ser una cuenta de correo electrónico de cualquier
otro servidor de correo (hotmail-Microsoft, yahoo…) ya que cualquier cuenta se puede vincular con los servicios de Google
(que es la plataforma que vamos a utilizar).

Si el alumno/a no tiene cuenta, crearemos una en clase, a no ser que manifiesten su disconformidad en el uso del
correo y de otros servicios de comunicaciones en Internet. En este caso será muy importante que no olvide nunca su
pendrive y que estudie sólo teóricamente los temas relativos a estas aplicaciones.

Como padres, les recuerdo que es conveniente que conozcan los correos electrónicos que manejan sus hijos e
incluso, por motivos de seguridad y de restablecimiento de contraseña, conocer la misma u otros modos de acceder a la
cuenta del chico/a. Esto ha de verse como algo natural, ya que ese correo del alumno no le utilizaremos para otra cosa que
no sea mejorar los aprendizajes y competencia digitales.

Les animo a que se interesen activamente también en esta fase del aprendizaje de su hijo/a en su relación sana,
segura y útil con Internet. Y no duden en compartir inquietudes en relación con el uso adecuado de Internet con sus hijos;
esto es importante de cara a evitar cualquier tipo de desvío en el uso correcto de la Red.

Quedo a su disposición,

José Francisco Alonso Calvo,
profesor de la materia de Tecnología ESO

jose.francisco@educantabria.es

Instituto de Enseñanza Secundaria José María de Pereda
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Web de la materia de Tecnología ESO del profesor:
http://materialestic.es/tecnologia

http://www.materialestic.es/tecnologia
mailto:jose.francisco@educantabria.es
mailto:ies.jose.maria.pereda@educantabria.es
http://www.iespereda.es/
http://materialestic.es/tecnologia

	Información para padres 2

