
TECNOLOGÍA 2 ESO : ROBÓTICA  

 

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: ROBÓTICA. 

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 :  

A. ¿ Qué es la robótica? 

Ayuda: 

https://definicion.de/robotica/ 

B. Historia de la robótica y tipos de robtos: 

Ayuda: 

https://revistaderobots.com/robots-y-robotica/que-es-la-robotica/ 

C. Mira el vídeo y explíca los robots que aperecen en el vídeo y dime cual te 

gusta más. 

https://www.youtube.com/watch?v=RMI9fR2MQpU 

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. 
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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 22 DE MAYO.  

Este trabajo está diseñado para hacerlo en 2 semanas. 

Espero que os guste. 

 

 


