
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 20-24 Abril (2 clases): Repaso de la Unidad 3 de Plásticos. Impresión 3D. Para 

realizar el repaso tenéis que ver dos vídeos que he dejado realizados en la plataforma de 

EducaMadrid. Para ello debéis seguir estos pasos: 

1. Entrar en mi página web de EducaMadrid en el Apartado Niveles/3º ESO: 

https://www.educa2.madrid.org/web/arancha.rodriguez5/3-eso 

2. En la página hay un Blog. En la primera entrada del Blog “Clases Tema 3. Los 

Plásticos Impresión 3D” os he incluido los enlaces a dos Vídeos de las Clases y un 

tercer vídeo sobre el Conformado de Plásticos. 

3. La tarea esta semana es ver los vídeos. PARA PODER VER LOS DOS VÍDEOS DE LAS 

CLASES TENÉIS QUE PONER UNA CONTRASEÑA: TecnoARG2020.  Si tenéis algún 

problema, como siempre, contactad conmigo por correo y lo intentamos solucionar. 

 



Una vez vistos los vídeos, realizar un documento en Word (o a mano el que no tenga 

ordenador) con esta información: 

4. ¿Qué objeto se comenta en el vídeo que se ha imprimido con una impresora 3D para 

ayudar a los sanitarios? 

5. ¿Con qué programa hemos visto el diseño del objeto sanitario? 

6. ¿Qué programa se ve en el vídeo para el laminado del objeto? 

7. ¿Qué te ha parecido la solución tecnológica y el trabajo colaborativo que se ha 

hecho para el problema de la falta de material sanitario? 

Semana 27-30 de Abril (2 clases):  

1. Entrar en mi página web de EducaMadrid en el Apartado Niveles/3º ESO: 

https://www.educa2.madrid.org/web/arancha.rodriguez5/3-eso 

2. Buscar en esta página el Rosco de plásticos. Se trata de un rosco de Pasapalabra que 

tenéis que intentar completar. Jugad buscando las respuestas y cuando hayáis 

conseguido acertar al menos 10 de las 14 letras mandadme un pantallazo o foto 

como este (Si tenéis algún problema para acceder al rosco, como siempre, contactad 

conmigo por correo y lo intentamos solucionar): 

 

 

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. 



 

3º D y E ESO: 

 

 

ASIGNATURA: TPR 

PROFESOR/A: Alejandro Sánchez Soberón 

CONTENIDO DE LA TAREA: Computers. 

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 Computers. 

4. Leer la descripción general e ir a la zona inferior, donde está escrito Material. En esta zona 

hay un pdf en el que se explican las partes del ordenador. Al final del texto hay unas 

preguntas que deben ser respondidas y enviadas al profesor. Para responderlas, el alumno 

debe utilizar un archivo de texto (Word por ejemplo) en el que se escribirá el número de la 

pregunta y al lado la letra de la respuesta correspondiente.  

5. Una vez finalizada la tarea, 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 con la tarea  a la siguiente dirección de correo, indicando en 

el asunto el nombre del alumno/a y el grupo: 

alejandro.sanchez@educa.madrid.org 

 Plazos:  1 de mayo de 2020 

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. 

 

 

 


