
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  3º ESO 

 

3º A, B, C Y PMAR ESO: 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 

PROFESOR/A: ARANCHA RODRÍGUEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Semana 16-20 de marzo: Tarea 1: RESUMEN de los apartados 6, 7 y 8  de la Unidad 3. 
Los plásticos. Diseño e impresión 3D del libro de texto.  Se realizará en un 
procesador de texto (Word, Writer, etc.).  En caso de que el alumno no tenga acceso 
a estos programas en su domicilio, podrá realizar un resumen a mano del tema y 
enviar una foto de la tarea. Tarea 2: Elaborar un Glosario (definición de las palabras 
incluidas a continuación) a partir de la Unidad  3. Los plásticos. Diseño e impresión 
3D del libro de texto. Se realizará en un procesador de texto (Word, Writer, etc.) 

 

Semana 23-25 de marzo: Práctica con Scratch (Ver anexo ). En caso de que el alumno 
no tenga acceso a los programas necesarios en su domicilio, realizará un resumen de 
los puntos 1 a 4 de la Unidad 5. Programación de sistemas electrónicos. Robótica. 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Con el permiso los padre o tutores legales, la tarea se podrá 
enviar al email de la profesora al final de cada periodo: 
arancha.rodriguez5@educa.madrid.org. o en el otro correo disponible de la 
profesora. 

 

 

 

 



 
 

PÁGINA 1 
 

ANEXO-PRACTICA 3  SCRATCH: EXPLORAMOS LOS TUTORIALES 

 

3º D 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 1, 2 y 3. 

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 1 y 2 tienen de plazo hasta el día 20 de marzo. La práctica 3 

tiene de plazo hasta el día 25 de marzo. 

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. 

 

 

 



 
 

PÁGINA 2 
 

ANEXO-PRACTICA 3  SCRATCH: EXPLORAMOS LOS TUTORIALES 

 

3º 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 1, 2 y 3. 

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 1 y 2 tienen de plazo hasta el día 20 de marzo. La práctica 3 

tiene de plazo hasta el día 25 de marzo. 

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. 
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ANEXO-PRACTICA 3  SCRATCH: EXPLORAMOS LOS TUTORIALES 

 

ANEXO 
PRACTICAS SCRATCH 

3º ESO A, B, C Y PMAR



 
 

PÁGINA 4 
 

ANEXO-PRACTICA 3  SCRATCH: EXPLORAMOS LOS TUTORIALES 
1 CONOCEMOS SCRATCH ON LINE 
Scratch es un lenguaje visual de programación. Estos lenguajes están 
especialmente indicados  para aprender a programar dado que, para 
escribir/construir el programa, basta con seleccionar, arrastrar y encajar 
entre sí unos bloques visuales de instrucciones previamente fijados por la 
plataforma. Así, programar con este tipo de lenguajes visuales se asemeja 
más a construir un puzle.  

Pero, además de ser un lenguaje visual de programación, Scratch es una 
comunidad de aprendizaje en la cual sus miembros permanecen 
conectados entre sí, enseñando/aprendiendo mutuamente, compartiendo 
y comentando proyectos con/de otros, etc… 

Si piensas registrarte NECESITAS EL CONSENTIMIENTO Y LA AYUDA DE TU 
MADRE/PADRE O TUTOR LEGAL. No es necesario para esta práctica. 

2 PRACTICAMOS CON LOS TUTORIALES 
Vamos a aprender los fundamentos básicos de Scratch a través de algunos 
tutoriales muy sencillos. Para ello, pincharemos en la pestaña superior 
“Ideas” >> “Elige un tutorial”: https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=all 

Paso 1: Elige uno de los tutoriales (uno que se adapte a tu nivel de 
conocimiento del programa).  

Paso 2: Sigue el tutorial elaborando tú a la vez todas las instrucciones. 
Tienes que seguir las instrucciones del vídeo e ir incluyendo el código 
(bloques de colores) en la ventana del código (recuerda las primeras 
prácticas que realizamos de Scratch en clase). 
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ANEXO-PRACTICA 3  SCRATCH: EXPLORAMOS LOS TUTORIALES 

 

 

Paso 3: Guarda tu proyecto y envíamelo (con el consentimiento de tus 
padres o tutores legales) al correo arancha.rodriguez5@educa.madrid.org. o en 
el otro correo disponible de la profesora.  

Paso 4: En un documento de Word o Writer (o cualquier otro procesador 
de textos que tengas) tienes que enviarme una ficha con la tabla similar a 
esta: 

NOMBRE DEL 
ALUMNO 

Arancha Rodríguez 

NOMBRE DEL 
TUTORIAL ELEGIDO 

ANIMAR UN NOMBRE 

PANTALLAZO DE TU 
PROYECTO 

 
 

 

Tutorial 

AQUÍ ESCRIBES TU 
CÓDIGO 


