TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 2º ESO
2º A ESO:

ASIGNATURA: T.P.R.
PROFESOR: ANDRÉS MARTÍN
CONTENIDO DE LA TAREA:

- Prácticas de Excel: 7 y 8.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Desde vuestro mail (autorizado por vuestros padres), o desde
el mail de vuestros padres a la dirección de correo: tecnologia.antoniogala@gmail.com


Se calificará de igual forma que si la entrega fuera presencial

2º B ESO:

ASIGNATURA: T.P.R.
PROFESOR: ANDRÉS MARTÍN
CONTENIDO DE LA TAREA:

- Prácticas de Excel: 7 y 8.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Desde vuestro mail (autorizado por vuestros padres), o desde
el mail de vuestros padres a la dirección de correo: tecnologia.antoniogala@gmail.com


Se calificará de igual forma que si la entrega fuera presencial

2º C ESO + 2º PMAR :
ASIGNATURA: T.P.R.
PROFESOR: ANDRÉS MARTÍN
CONTENIDO DE LA TAREA:

- Prácticas de Excel: 7 y 8.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Desde vuestro mail (autorizado por vuestros padres), o desde
el mail de vuestros padres a la dirección de correo: tecnologia.antoniogala@gmail.com


Se calificará de igual forma que si la entrega fuera presencial

2º D ESO:

ASIGNATURA: TPR
PROFESOR/A: Alejandro Sánchez Soberón
CONTENIDO DE LA TAREA: tratamiento de textos con Word.
1. Entrar en la página web del Profesor:

https://www.educa2.madrid.org/web/alejandro.sanchez/home
2. Hacer clic en pestaña 2º ESO
3. Hacer clic en la pestaña Word.
4. Leer la descripción general e ir a la zona inferior, donde está escrito Material. En esta zona
están las prácticas correspondientes a este tema. Al pinchar en una práctica, se abre un pdf
con la explicación de cómo realizar la práctica.
5. Realizar las prácticas 4, 5, 6 y 7.
6. Una vez finalizada una práctica, habrá que enviarla al Profesor vía correo electrónico.
Cualquier duda sobre la tarea se puede preguntar mandando un email a la siguiente dirección
de correo: alejandro.sanchez@educa.madrid.org
ENTREGA DE LA TAREA HECHA:


Se debe enviar un email por práctica a la siguiente dirección de correo, indicando en el
asunto el nombre del alumno/a, el grupo y el número de práctica que se envía:

alejandro.sanchez@educa.madrid.org


Plazos: las prácticas 4 y 5 tienen de plazo hasta el día 31 de marzo; las prácticas 6 y 7
hasta el día 17 de abril.

Nota: el alumno/a utilizará su propio correo electrónico para enviar las tareas sólo si cuenta
con la autorización de sus tutores legales para tener un correo electrónico. En caso contrario
serán éstos los que deban enviar las tareas desde su propio correo.

2º E ESO:

ASIGNATURA: TPR
PROFESOR/A: Alejandro Sánchez Soberón
CONTENIDO DE LA TAREA: tratamiento de textos con Word.
1. Entrar en la página web del Profesor:

https://www.educa2.madrid.org/web/alejandro.sanchez/home
2. Hacer clic en pestaña 2º ESO
3. Hacer clic en la pestaña Word.
4. Leer la descripción general e ir a la zona inferior, donde está escrito Material. En esta zona
están las prácticas correspondientes a este tema. Al pinchar en una práctica, se abre un pdf
con la explicación de cómo realizar la práctica.
5. Realizar las prácticas 4, 5, 6 y 7.
6. Una vez finalizada una práctica, habrá que enviarla al Profesor vía correo electrónico.
Cualquier duda sobre la tarea se puede preguntar mandando un email a la siguiente dirección
de correo: alejandro.sanchez@educa.madrid.org
ENTREGA DE LA TAREA HECHA:


Se debe enviar un email por práctica a la siguiente dirección de correo, indicando en el
asunto el nombre del alumno/a, el grupo y el número de práctica que se envía:

alejandro.sanchez@educa.madrid.org


Plazos: las prácticas 4 y 5 tienen de plazo hasta el día 31 de marzo; las prácticas 6 y 7
hasta el día 17 de abril.

Nota: el alumno/a utilizará su propio correo electrónico para enviar las tareas sólo si cuenta
con la autorización de sus tutores legales para tener un correo electrónico. En caso contrario
serán éstos los que deban enviar las tareas desde su propio correo.

