
TECNOLOGÍA 2 ESO  

 

Como hemos hecho durante el curso, trabajamos con proyectos. Como en informática. En este 

último caso  : Yo os propongo un proyecto de investigación  y con las TIC me lo presentáis. 

Aquí os propongo, como trabajo de pascua, un nuevo proyecto: MOVILIDAD. 

Hemos visto los coches eléctricos, ,barcos, trenes…… 

Ahora vamos a tratar la movilidad dentro del entorno urbano. 

Hemos visto avances significativos en seguridad, contaminación, uso eficiente….. 

Ahora vamos a aplicar lo anterior a la movilidad urbana. 

Como sabréis,  debido a la pandemia , los niveles de contaminación, ruido, accidentes….han 

bajado mucho en las grandes ciudades. 

Como reflexión, debemos darnos cuenta del gran impacto del tráfico en las ciudades. 

Os voy a proponer una serie de cuestiones sobre las que vais a trabajar…… 

 

Debes de hacer un trabajo en PowerPoint o Word. Para aquell@s que no tengan ordenador , lo 

podéis hacer a mano y posteriormente  hacerle una foto y mandármelo por mail desde el 

móvil de vuestro padre/madre. Y para aquell@s que no tengáis el OFFICE de Microsoft, tenéis   

alternativas : 

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-

microsoft-office-gratuitas/ 

Yo os recomiendo el LIBREOFFICE. 

https://es.libreoffice.org/ 

Aquí os podéis descargar el programa GRATIS para hacer cartas o presentaciones. 

Eso sí, elegir el sistema operativo correcto  en la descarga ( versión 32 ó 64 bits). En mi caso 

sería  éste, por ejemplo. 
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Este trabajo se hará , como siempre , de la siguiente manera: 

 

1. PORTADA 

2. ÍNDICE 

3. DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DEL TEMA :  

3. Contaminación ruido/aire en las ciudades. 

Explica los problemas que la contaminación genera en los seres vivos. 

Ayuda: 

https://www.tucanaldesalud.es/es/tusaludaldia/articulos/afecta-exceso-ruido-

salud 

https://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2018/03/05/1158198/como-

afecta-contaminacion-ciudad.html 

https://noticias.universia.net.mx/cultura/noticia/2018/03/05/1158198/como-

afecta-contaminacion-ciudad.html 

https://www.sabervivirtv.com/medicina-general/consecuencias-salud-

contaminacion_815 

http://archivo.ecodes.org/salud-calidad-aire/201302176117/Impactos-sobre-

la-salud-de-la-contaminacion-atmosferica 

 

 

 

2. Tenemos varias maneras de movernos por la ciudad sin necesidad de coches  

privados del tipo que sea… 

Según tu opinión…….. 

¿ Cómo te gustaría  que nos moviéramos a nivel privado  por la ciudad? 

 Bici, patinete , andando,  moto eléctrica.... 

Explica las ventajas e inconvenientes de cada modelo de transporte 

alternativo…y sobretodo cómo mejorarlo e incentivarlo y hacerlo más seguro. 
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2. Transporte colectivo. Autobús y tranvías.  

Según tu…¿ Cual te parace más deacuado para moverse ? 

https://movilidadelectrica.com/aranjuez-aptis/ 

https://movilidadelectrica.com/madrid-linea-cero-autobuses-electricos/ 

https://movilidadelectrica.com/irizar-e-mobility-primera-planta-

electromovilidad-de-energia-verde/ 

Respecto al tranvía: 

https://www.lisboando.com/tranvias/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aybQ6jjIMd4 

 

 

RECORDAR QUE LO DEBEIS DE EXPLICAR  CON VUESTRAS PROPIAS PALABRAS: 

TERMINANTEMEMTE PROHIBIDO COPIAR O PEGAR NADA  A EXCEPCIÓN DE 

LAS IMÁGENES  QUE  PODEIS ADJUNTAR AL MISMO. 

4. VALORACIÓN PERSONAL. DÍ QUE OPINAS DEL TRABAJO Y LO QUE MÁS TE HA 

LLAMADO LA ATENCIÓN. 

El trabajo se puede entregar en cualquiera de los 3 idiomas : Castellano, valencià o 

English. 

 Si se realiza en cualquier idioma distinto del castellano  se valorará el esfuerzo extra. 

Ánimo. 

 

ENTREGA DEL TRABAJO Y DUDAS. CONTACTO 

 

Este trabajo lo mandaréis en un adjunto   a la siguiente dirección de correo electrónico : 

cadejo1968@gmail.com 

Por favor, mandar los trabajos a este correo, no a mi correo personal. Gracias 

La fecha tope de presentación del mismo será  hasta las 23:59h del  viernes 5 de Junio 

Este trabajo está diseñado para hacerlo en 2 semanas. 
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