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Opción A
Debes llevar a cabo el siguiente proceso. Dispones de 1h y 45 min.
1. Investiga en la web sobre qué es Twitter y para qué se usa. Debes incluir conceptos
como tweet (trino, “¿Qué está pasando?”), follower (seguidor), listas, hashtag
(agrupación de mensajes de un mismo tema), RT (retweet), DM (direct message),
@menciones, TL (Tweet Line - Cronología), Trending Topic (Temas del momento), cómo
ha evolucionado…
Quizás te vengan bien estos enlaces:

http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://www.slideshare.net/dosensocial/cmo-usar-twitter-iniciando-con-el-pie-derecho
http://www.eblog.com.ar/wp-content/uploads/Twitter-para-quien-no-usa-Twitter-BN.pdf
http://www.dosensocial.com/2010/08/14/como-funcionan-los-replies-y-las-menciones-detwitter/
http://www.youtube.com/watch?v=K7HEj74yhy0
http://youtu.be/3x6CZujLc5I
http://www.youtube.com/watch?v=9gb4xt1HvA4
http://blog.bufferapp.com/how-twitter-evolved-from-2006-to-2011
2. Debes realizar una breve y llamativa presentación en Prezi o PowerPoint, bien
organizada, que incluya texto, imágenes y vídeos, objetos incrustados (embed).
3. Y unas notas del orador creadas en Word para dicha presentación, guardadas en
formato PDF. (por una vez, permito copiar y pegar, para explicar los conceptos)
4. El resultado debes enviarlo desde tu cuenta de gmail asociada al colegio a la dirección
pacomonteroarranz@gmail.com
Opción B
Debes llevar a cabo el siguiente proceso. Dispones de 1h y 45 min.
1. Investiga en la web sobre los servicios que ofrece internet (navegación http, correo
electrónico POP, transferencia de ficheros FTP, news, acceso seguro a internet SSH,
chat y mensajería instantánea, P2P, PODCAST, WIKIS, BLOGS, VoIP) y qué se puede
hacer en internet con los nuevos servicios online (trámites administrativos, comercio
electrónico, e-learning, teletrabajo, e-salud). Para ello, debes basarte en la información
que te adjunto como imágenes en la misma carpeta en que está este documento.
2. Debes realizar una breve y llamativa presentación en Prezi o PowerPoint, bien
organizada, que incluya texto, imágenes y vídeos, objetos incrustados (embed).
3. Y unas notas del orador creadas en Word para dicha presentación, guardadas en
formato PDF. (por una vez, permito copiar y pegar, para explicar los conceptos)
4. El resultado debes enviarlo desde tu cuenta de gmail asociada al colegio a la dirección
pacomonteroarranz@gmail.com

