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Este dossier contiene los siguientes documentos de tu interés: 
 

ü Batería de actividades para realizar durante los meses de verano de 2020. Son 
obligatorias para poder recuperar la materia pendiente. 

ü En las actividades encontrarás las instrucciones necesarias para poder realizarlas. En las 
plataformas EVAGD y Classroom del curso puedes encontrar material necesario para 
realizar las actividades. 

ü La presentación del Plan de recuperación se realizará en formato digital, en la plataforma 
EVAGD en el apartado Plan de recuperación septiembre 2020 o bien en Drive. 

ü Criterios de evaluación trabajados: 
BTFL02C01: Almacenamiento informático 
BTFL02C02: Diagramas de flujo 
BTFL02C03: Lenguaje de programación 
BTFL02C04: Diseño web 
BTFL02C05: Seguridad informática 

 
 
En S/C de Tenerife, a 15 de junio de 2020 
 
 

ACTIVIDADES 

 
 
ALMACENAMIENTO INFORMÁTICO 
 

1) ¿Qué son las redes informáticas? Indica algunas según su tamaño. 

2) ¿Qué significa la topología en bus? 

3) Realiza un esquema de una red LAN de una empresa con 6 ordenadores, 3 de ellos 

conectados a un mismo switch, en topología estrella y 2 ordenadores portátiles. Señala 

donde están situadas las protecciones. 



 

4) Accede al enlace 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEw

ju0675hIDqAhWmx4UKHehzBvcQFjAMegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fsites.go

ogle.com%2Fsite%2Fpartesdeunordenador%2Findicepartes%2Falmacenamiento&usg=

AOvVaw3Le8tOb5MBfR0eQSz1IbbJ y contesta las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué tipos de sistemas de almacenamiento existen? ¿A qué nos referimos cuando 

hablamos de almacenamiento masivo? ¿El almacenamiento secuencial o secundario que 

hace con la información? 

• Explica que es la memoria externa y la memoria interna de los sistemas informáticos. 

• Los dispositivos de almacenamiento se pueden clasificar según la volatilidad de la 

información en dos tipos de memoria. Indica cuáles son y explícalas razonadamente. 

• Indica los tipos de dispositivos de almacenamiento de datos y para que se utiliza cada 

uno. 

• Cuando hablamos del Blue-Ray, ¿a qué nos referimos? ¿Y las tarjetas de memoria? 

 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

1) En un documento Google escribe el algoritmo para hacer una tortilla de papas. A 

continuación, dibuja el diagrama de flujo correspondiente a dicho algoritmo. Puedes 

usar el Libre Office Draw o Goconqr y ten en cuenta las siguientes consideraciones en 

cuanto a las formas geométricas: 

-rectángulo®representa cualquier tipo de proceso. 

-diamante®permite analizar una situación en base a valores de verdadero o falso. 

-paralelogramo®representa la lectura de los datos en la entrada y la impresión de datos   

en la salida. 

-flecha®indica el orden de realización de las operaciones, la siguiente instrucción. 

En el siguiente enlace tienes un tutorial para usar Goconqr. 

https://www.youtube.com/watch?v=3o2klFQNhvI 

2) Algoritmo/Diagrama de flujo: escribe el algoritmo correspondiente a una aplicación que 

permita calcular el volumen de figuras de base circular o poligonal, si es ésta última, 

que sea triangular, cuadradas o hexagonal. Usa el programa Pseint, ejecútalo para 



comprobar que funciona y en un documento google inserta las imágenes del algoritmo, 

del diagrama de flujo y la ejecución de algoritmos. 

A continuación, tienes dos enlaces relacionados con el tema: 

https://www.areatecnologia.com/informatica/pseudocodigo.html 

https://www.areatecnologia.com/diagramas-de-flujo.htm 

3) Lee el documento relacionado con Pseudocódigos y diagramas de flujo que se 

encuentra en la plataforma Evagd, en el apartado Plan de recuperación septiembre 2020, 

sigue las instrucciones y realiza las actividades finales. Preséntalas en formato imagen 

pegadas en un documento Word. 

4) Utiliza el Pseint para elaborar un programa que sume, reste, multiplique y divida dos 

números. Guarda el archivo psc con el pseudocódigo o sube el programa que has 

elaborado con Pseint después de comprobar que funciona adecuadamente. 

 

 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
 

1) Utiliza el programa Python para realizar las siguientes actividades y crea un archivo 

para cada actividad adjuntándolo a un documento google donde harás una captura de 

pantalla del código y de la ejecución de cada programa. 

Accede al siguiente enlace y realiza los 5 ejercicios de la página 20. Podrás ver el 

solucionario. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEw

jDqKDF6f_pAhWOHhQKHfiODqsQFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Findex-

of.co.uk%2FProgramming%2FManual%2520b%25E1sico%2C%2520iniciaci%25F3n

%2520a%2520Python%25203.pdf&usg=AOvVaw3GycI9lMf78jDNw6_P5VTm 

 

 

DISEÑO WEB 
 

1) Crea tu propio blog con la herramienta Blogger. 

• Haz tu primera entrada y busca información, vídeos y fotos en Internet. 

• Se trata de que la primera entrada que hagas tenga todos los elementos que 

permite Blogger: 

Ø Estilo, formatos y tipo de letra 



Ø Colores y resaltes 

Ø Al menos dos enlaces (links) sin que se vea la dirección web, sino 

pinchar un texto o palabra clave, por ejemplo AQUÍ. 

Ø Al menos dos fotos bien maquetadas y con pie de foto. 

Ø Un video insertado correctamente desde YouTube. Poner etiquetas de 

entrada 

Ø Justificación de párrafos 

Ø Una lista 

Ayúdate del tutorial de Blogger 

 

 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

1) Escribe un texto donde se definan los principales tipos de códigos maliciosos, 

clasificándolos en función de sus características y capacidad de propagación. 

2) Recursos con licencia CC (Creative Commons): envía un documento de texto 

“Recursos CC.txt” elaborado con el Bloc de notas con las direcciones de 5 sitios en 

Internet que ofrezcan recursos con Licencias Creative Commons de: texto, imagen, 

vídeo, audio, clipart, cursos universitarios. 

3) Explica las diferencias entre seguridad activa y seguridad pasiva.  

4) ¿Qué relación tienen el Big Data y la Internet of Things con la seguridad informática?  

5) ¿Qué es un certificado digital y qué utilidad tiene? Pon dos ejemplos de certificados 

digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


