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TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  3º ESO 

 

3º A, B, C Y PMAR ESO: (las tareas serán individuales) 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

PROFESOR/A: ARANCHA RODRÍGUEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Semana 30 Marzo-2 Abril (2 clases):  

Realizar las actividades interactivas del libro de texto: 

1. Entra en https://www.editorialdonostiarra.com/ 

2. Vete a Zona privada/ Acceso al CD virtual con código : 

 
3. Teclea el código que hay en el libro de texto en la página 5: 263821 

4. Ve a la UNIDAD 3. Los plásticos. Diseño e impresión 3D: 
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5. Elige DOS de las actividades (Test, Glosario, Verdadero o falso, Rellena las frases, o 

Clasificación de plásticos) y realízalas. Cuando consigas superarlas, haz una captura de 

tu pantalla y envíame la imagen (como ésta que viene a continuación): 

 

 

Semana 14-17 de Abril (1 clase): Realizar la Actividad 2 de la página 73 del libro de texto (del 

apartado Actividades en Internet) y enviármela. Os la incluyo a continuación: 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Con el permiso los padre o tutores legales, la tarea se podrá 

enviar al email de la profesora arancha.rod.tecnologia@gmail.com al final de cada periodo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Los especificados en la Programación e iguales a la realización 

presencial de las prácticas. 
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3º D y E ESO: 

 

 

ASIGNATURA: TPR 

PROFESOR/A: Alejandro Sánchez Soberón 

CONTENIDO DE LA TAREA: hojas de cálculo  con Excel. 

1. Entrar en la página web del Profesor:     

https://www.educa2.madrid.org/web/alejandro.sanchez/home 

2. Hacer clic en pestaña 3º ESO 

3. Hacer clic en la pestaña Excel. 

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 en horario lectivo 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. 

 

 

 

 


