
TECNOLOGÍA 3 ESO 

 

Como recordarás, en la primera evaluación vimos la energía nuclear. 

Ahora repasaremos la ENERGÍA NUCLEAR DE FISIÓN. 

Lo vimos con anterioridad. Ahora lo repasamos. 

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 Mikcrosoft, ya 

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. 

 

 

Enlaces recomendados: 

 

Te paso el link del  vídeo que vimos en clase: 

En la presentación de powerpoint  tenéis toda la información. 

Os dejo  también estos enlaces : 

https://www.youtube.com/watch?v=vl6A0igOw7o 

https://www.youtube.com/watch?v=cKshqTmSY90 

https://www.youtube.com/watch?v=s22FBkCmCMM 

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-microsoft-office-gratuitas/
https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-microsoft-office-gratuitas/
https://es.libreoffice.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vl6A0igOw7o
https://www.youtube.com/watch?v=cKshqTmSY90
https://www.youtube.com/watch?v=s22FBkCmCMM


Además, ya sabes que está terminantemente prohibido copiar/pegar nada de internet salvo 

imágenes. Debes de hace el trabajo con  tus propias palabras. 

Y el trabajo, como siempre , debe de tener: 

1. PORTADA 

2. INTRODUCCIÓN 

3. EXPLICA LO QUE ES LA ENERGÍA NUCLEAR DE FUSIÓN. 

1. Describe como usa la fisión nuclear para producir energía eléctrica. 

2. Ventajas  e inconvenientes de este modelo. 

3. El problema de la radioactividad. Explica en qué cosiste y los efectos que produce en 

los seres vivos. Ayuda:  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAP5wxG7YpI 

 

 

 

4. VALORACIÓN PERSONAL. 

 

ENTREGA DEL TRABAJO Y DUDAS. CONTACTO 

 

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

cadejo1968@gmail.com 

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. 

Asimismo, l@s que no hayáis mandado el trabajo anterior en el plazo acordado tenéis hasta el 

mismo día 9 de Abril  para entregarlo. 

En caso de dudas mandar un mail. 

Por último , espero que aprendías mucho con esta labor de investigación y disfrutéis con ello. 
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