
TAREA TECNOLOGÍA 2º ESO
Saludos a tod@s:

Por suerte el tema de estructuras, que es el último de este trimestre, está explicado, 
solo nos queda hacer los ejercicios para practicar.
Recordad que debéis de sacar buena nota para compensar los malos resultados (en 
general) del examen anterior. Y algun@s debéis de repasar los temas de madera y 
metales porque vuestra nota era inferior a 3 puntos, con lo cual es muy difícil 
compensar.

No os preocupeis por el proyecto, ya se evaluará en el tercer trimestre.
En la programación ya está contemplado el caso de no tenerse en cuenta el proyecto:

80% exámenes
20% seguimiento del trabajo de los alumnos, participación en el aula, etc.

Dado que esta situación es excepcional no podemos saber cuando será el segundo 
examen, pero sí que se realizará en los primeros días de vuelta al instituto, por tanto, 
estudiad.

Os puse en el aula virtual IES Canido/ Tecnoloxías/ Tecnoloxía 2º ESO 2019/20 los 
materiales para trabajar el tema de estructuras.

Id mirando de vez en cuando por si pongo alguna actividad nueva.

Para comunicaros conmigo: iescanidotecnologiamaria@gmail.com

Mandadme los ejercicios:
*Bien en un documento de texto
*Bien los hacéis en la libreta y me mandais foto

Pero siempre bien identificados con vuestro nombre y apellido, grupo y número de 
ejercicios que me mandais.

Según mis cuentas tendríamos 5 clases durante este período extraordinario en el cual 
debemos permanecer en casa, y por ahora, os mando una lista con 14 ejercicios del 
libro. 
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EJERCICIOS A REALIZAR:

Página 9: Ejercicios 4, 5 y 6
Página 10: Actividad "Interpreta la imagen" el primer punto.
Página 13: Actividad 7
Página 17: Actividades 9 y 10
Página 21: Ejercicio 13
Página 22: Ejercicios 20, 22 y 25
Página 23: Ejercicios 28, 36 y 37

Espero recibir antes del miércoles 18 a las 14,10 horas al menos los cinco 
primeros ejercicios
 Antes del día 27 a las 14,10 horas los ejercicios restantes.

Cualquier duda preguntad.
Sed responsables y permaneced en casa.

Un fuerte abrazo


