Semana del 4 al 8 de Mayo 2020
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
CURSO 3º ESO
Materia Tecnología:
Grupo 3ºA Grupo 3 ºB GÓMEZ DELGADO, Sara
Por fin una semana completa!
Esta semana para poder continuar con nuestro repaso de las palancas, vamos a ver el siguiente
video.
https://www.unicoos.com/video/tecnologia/3-eso/mecanismos/palancas/fisica-palanca-de-tercergrado
Posteriormente os propongo de nuevo unos ejercicios para poder practicar las palancas de tercer
grado.

Finalmente haremos los siguientes ejercicios de resumen de palancas para poder despedirnos de
ellas ;)

Estos ejercicios los realizareis en el cuaderno de clase, y el domingo 10 de Mayo a las 00:00h me
enviareis una foto de los ejercicios realizados a cualquiera de los correos con los que siempre
estamos en contacto:
Zorrilla.tecno2019@gmail.com
Sara.gomdel@educa.jcyl.es

Grupo 3ºA LEDESMA HERNÁNDEZ, Fernando
izoptativainfor@gmail.com - fledesma@educa.jcyl.es
Tareas pendientes de entregar:
•
•
•

Cuestionario 1 , 2 y 3 del tema 5 disponibles en el grupo de Teams.
Cuestionario de repaso 1 Tema 1 pág 12-15 disponible en Teams
Cuestionario de repaso 2 Tema 1 pág 16-19 disponible en Teams

Nueva tarea:
• Repasa las páginas 32 a 35 del tema 2 y responde al cuestionario de repaso 3 Tema 2
pág 32- 35 disponible en Teams
Más información en https://sites.google.com/view/ambitopractico/tecnolog%C3%ADa-pmar-ii

Grupo 3 ºD ESCUDERO MARTÍNEZ, Mariano

Realizar capturas de pantalla incluyéndolas en un Word para hacer tablas de
componentes y simbología ( páginas 100 a 113 ). Haced lo mismo con el apartado 8.1
código de 4 colores para identificar resistencias. Incluir tabla con el código de 5 colores y
realizar los ejercicios de aplicación que se adjuntan obteniendo el valor teórico , máximo y
mínimo aplicando la tolerancia.
Terminada esta parte continuar con los apartados 8.2 al 8.6. Correos de la asignatura
iesiztecno3d@gmail.com ( preferible) o mescuderomartinez@educa.jcyl.es

Grupo 3ºE ESCUDERO MARTÍNEZ, Mariano

Realizar capturas de pantalla incluyéndolas en un Word

para hacer tablas de

componentes y simbología ( páginas 100 a 113 ). Haced lo mismo con el código de 4
colores para identificar resistencias. Incluir tabla con el código de 5 colores y realizar los
ejercicios de aplicación que se adjuntan obteniendo el valor teórico , máximo y mínimo
aplicando la tolerancia.
Terminada esta parte continuar con los apartados 8.2 al 8.6. Correos de la asignatura
iesiztecno3e@gmail.com (preferible) o mescuderomartinez@educa.jcyl.es

Expresar el código de colores de dos resistencias de 475 M Ω ± 5% y 33K Ω ± 10% cada una. Así
mismo exprese el valor óhmico de dos resistencias cuyo valor viene expresado por los colores siguientes:
a)

Amarillo, morado, naranja y rojo

b)

Verde, negro, negro, plata y oro.

En los tres casos anteriores determine el valor máximo y mínimo que pueden tener de acuerdo con la
tolerancia de cada una de ellas.

