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2º ESO TECNOLOGÍA 

 

TAREA COMPLEMENTARIA (Fecha límite de entrega 29/05/2020) 
 

Responde a las siguientes preguntas. Son cuestiones para las cuales debes primero realizar 

una pequeña búsqueda de información en la red, y luego debes responder con tus propias 

palabras. 

 

¿Cómo debo hacer esta tarea ? 

Se valorará la calidad de las respuestas, así como su extensión. El trabajo deberá tener 

entre 3 y 5 páginas. Lo ideal es utilizar una página por pregunta, añadiendo imágenes, 

mapas, gráficos... etc. También valoraré positivamente la presentación del trabajo.  

 

¿Cómo entregamos la tarea? 

Por correo electrónico. Lo adjunto a continuación: 

rocio.granell@alumail.uji.es 

 Si lo hacéis a ordenador, debéis pasarme un documento PDF. Si me pasáis 

directamente un documento de word o de powerpoint o de libre office se pueden 

mover las cosas. 

 Si lo hacéis a mano, debéis escanear hoja por hoja todas las hojas de la memoria y es 

MUY IMPORTANTE que numeréis las páginas. Si no disponéis de un escáner, podéis 

pasar una foto de cada hoja, pero os pido que tengáis mucho cuidado, pues me están 

llegando muchos deberes en foto, con una calidad pésima. Una opción buena en este 

caso, es instalaros una aplicación gratuita de escaneo en el móvil como «Camscanner» 

o «ScanBot». 

 

¿Qué plazo tengo para entregar esta Tarea? 
 

Hasta el 29 de Mayo 2020 incluido. En el caso de que alguien tenga algún problema, debe 

ponerse en contacto conmigo por correo electrónico ANTES del día de entrega. 



CUESTIONES A INVESTIGAR 

 

1. Busca información y explica a qué hacen referencia los términos SIDERURGIA y 

METALURGIA. Indica dónde se encuentran las principales instalaciones siderúrgicas en 

España. (INCLUYE FOTOS, MAPAS, ETC.) 

2. Busca información acerca del proceso de reciclaje de las latas de aluminio. Explica cómo 

se realiza y qué ahorro energético supone. (INCLUYE FOTOS, GRÁFICOS, ETC) 

3. Indica las propiedades que más interesan para fabricar los siguientes objetos metálicos: 

un cable eléctrico, el casco de un buque, un yunque, las tuberías del agua, un puente, unas 

tijeras de cocina. 

4. ¿Porqué deben depositarse las pilas en contenedores especiales? . (INCLUYE FOTOS, 

GRÁFICOS, ETC) 

 
 


