
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

TAREAS PARA LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA - CURSO: 2º E.S.O. 

SEMANA DEL 16/03/2020 AL 22/03/2020  
I.E.S. “Valle del Guadalope” 

 

Vamos a trabajar en aquellos contenidos de los que os ibais a examinar esta semana y 

que servirían para continuar con la clase de repaso que hicimos el miércoles, 11 de 

marzo y el Kahoot del jueves, 12 de marzo. El examen queda aplazado para cuando 

volvamos al instituto, pero mientras tanto id repasando y siguiendo mis indicaciones. 

Por tanto, os propongo el siguiente plan de trabajo para esta semana. La duración 

estimada de las actividades es de tres horas (correspondiendo a las tres sesiones de 

clase que tenemos a la semana):  

 SESION 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 (*) 
Objetivo: Refuerzo de los 

contenidos de la Unidad 

4 (Los materiales). 

Refuerzo de los contenidos 

de la Unidad 7 

(Mecanismos). 

Introducción a la Unidad 

de “Los materiales 

metálicos”.  
(No entra en el examen) 

Tareas a 

realizar: 
1.- Estudiar de la teoría 

de la Unidad 4 (Los 

materiales) que tenéis 

copiada en vuestro 

cuaderno. 

 

2.- Realización de los 

siguientes ejercicios del 

libro de texto:  

Página 103. Actividad 2. 

Página 104: Actividades 

2, 8,11 y12. 

 

1.- Estudiar la teoría de la 

Unidad 7 (Mecanismos) que 

tenéis copiada en vuestro 

cuaderno y en el formulario 

proporcionado en clase 

(también lo subí a Edmodo 

con el nombre de 
FORMULARIO 

MECANISMOS.pdf ). 

 

2.- Realización de los 

siguientes ejercicios de las 

Actividades de Mecanismos 

(fotocopias entregadas en 

clase): 1, 8, 9, 10, 18 y 20. 

 

1.- Realizar un resumen 

en el cuaderno de la 

página 133 del libro 

(Propiedades de los 

metales). Por favor, 

empezar este tema en 

una nueva hoja. 

 

2.- Realizar los siguientes 

ejercicios del libro de 

texto.  

Página 133: Actividad 1. 

Página 154: Actividad 2. 
(No entra en el examen) 

Importante: Las tareas indicadas deberán de estar hechas en el cuaderno del alumn@. 

(*) De lo indicado en esta Sesión 3 no os examinareis a la vuelta.  

 

Para cualquier duda o consulta, no dudéis en preguntad por Edmodo. Por otra parte, y 

cómo he visto que os gustan muchos los Kahoot, subiré a Edmodo enlaces con algún 

Kahoot o juego similar que prepararé para que estos días no os aburráis tanto. 

Atentamente: 

 

La profesora de la asignatura, Lourdes Martín. 


