
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  4º ESO 

 

4º A ESO: 

 

 

ASIGNATURA: Tecnología 

PROFESOR/A: Alejandro Sánchez Soberón 

CONTENIDO DE LA TAREA: Ordenadores. 

1. Entrar en la página web del Profesor:     

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

2. Hacer clic en pestaña 4º ESO 

3. Hacer clic en la pestaña Ordenadores. 

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. 

 

 

 



4º D ESO: 

 

 

ASIGNATURA: Tecnología 

PROFESOR/A: Alejandro Sánchez Soberón 

CONTENIDO DE LA TAREA: Ordenadores. 

1. Entrar en la página web del Profesor:     

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

2. Hacer clic en pestaña 4º ESO 

3. Hacer clic en la pestaña Ordenadores. 

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. 

 

 

 

 

 



4º  ESO: 

 

ASIGNATURA: INFORMÁTICA 

PROFESOR: ANDRÉS MARTÍN 

CONTENIDO DE LA TAREA: Trabajo sobre la Historia de la Informática. Para saber cómo 

debéis realizarlo, formato y fecha de entrega, etc.,  debéis descargar el siguiente documento: 

  

 https://drive.google.com/file/d/1t_cdqyEfCUQXuesjIWxE8onZExYkV5x3/view?usp=sharing 

 

 

4º TEIC ESO: (las tareas serán individuales) 

 

ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

PROFESOR/A: ARANCHA RODRÍGUEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Semana 20-24 Abril (2 clases): Repaso de Seguridad Informática. Para realizar el repaso tenéis 

que realizar un test. Para ello debéis seguir estos pasos: 

1. Entrar en mi página web de EducaMadrid en el Apartado Niveles/4º ESO:  

https://www.educa2.madrid.org/web/arancha.rodriguez5/4-eso 

2. En la página buscad el TEST SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

3. Responded a las preguntas y enviadme un pantallazo. 

Semana 27-30 de Abril (2 clases): 

1. Leer los apuntes de Programación en el Drive. 

Si tenéis algún problema de acceso o de poder realizar las prácticas, 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. 

 


