
         DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
     Profesor: Israel García

El  departamento  de  tecnología  del  IES  Maestro  Diego  Llorente  les  desea  una
cívica, responsable y mejor estancia posible en la situación de estado de alarma en la que
nos encontramos.

Con la ayuda de todos volveremos a la normalidad. 
Ante la publicación de la Orden de la Consejería de Salud y Familias en la que se

decide  la  suspensión  desde  el  16  al  27  de  marzo  de  2020  de  la  actividad  docente
presencial en todo el Sistema Educativo Andaluz. Con objeto de favorecer la continuidad
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y garantizar la organización y funcionamiento
de los centros durante el periodo de suspensión. Su profesor de Tecnología, Don Israel
García le facilita las tareas y actividades de manera que puedan ser desarrolladas por el
alumnado en su domicilio,  estas tareas las encontrarán en la  página web del  centro,
dentro del departamento de tecnología  en el grupo al que pertenece el alumno, puede
encontrarlo en el siguiente enlace.

Departamento tecnología IES Maestro Diego Llorente grupos

Las actividades las realizará el alumno durante el periodo de suspensión de clases,
deberá entregarlas el primer día de clase que se imparta la materia, si la suspensión de
las clases se prorrogarse deberá escanear la tarea y enviarla el día 29 de marzo de 2020,
al correo profesorisraelgarcia@gmail.com. De la misma forma podrá dirigirse a ese correo
para cualquier dudas.

En caso de ser  prorrogada la  suspensión de clases,  se le  comunicará  por  los
mismos medios las nuevas tareas y actividades.
A continuación podrá encontrar las tareas a realizar:

• Prácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 página 25, 26 y 27 de la unidad 3: Electricidad y
electrónicas.  Las  prácticas  las  realizará  cada  alumno  en  la  plataforma
TINKERCAD.

• También a lo  largo de este  periodo se colgarán cuestionarios con fechas
límites  de  respuesta,  en  la  plataforma  Quizizz  que  el  alumno  deberá
completar, y en la que todos los alumnos están registrados ya que llevamos
trabajando con ella un tiempo. Estos cuestionarios podrán ser respondidos
tantas veces como quiera, hasta obtener la máxima nota, o que se cumpla la
fecha de cierre.

Todos somos útiles en la lucha para  frenar el contagio del coronavirus siguiendo
las instrucciones impuestas por el gobierno. 

La formación en casa debe continuar, a través de los medios digitales seguiremos
realizando la función de formación de sus hijos, para ello es importante que la rutina de
trabajo y disciplina en casa continúe.  Para que esto sea posible este departamento queda
a su entera disposición, puede contactar con los miembros del mismo a través de los
medios telemáticos (Ipasen, correo electrónicos, web y otras plataformas).

Por favor le ruego dar máxima difusión a este mensaje al resto de padres, madres
y alumnos, muchas gracias por su colaboración.
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https://iesdiegollorente.files.wordpress.com/2020/03/tareas-4c2ba-eso-a.pdf
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