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Empezamos con la primera actividad web. Es importante que para que funcione vayas siguiendo los
pasos que aquí se van indicando. Además deberás contestar a las siguientes preguntas que se corregirán en
clase. Por favor, no entres en páginas web que aquí no se indiquen ya que tendrás una calificación de 0 y
dejarás de trabajar con el ordenador.
CONTESTA A LAS PREGUNTAS QUE SE TE HACEN EN ESTE FOLIO Y PEGALO EN TU LIBRETA.

ACTIVIDAD 2: Pincha en el enlace PRESENTACIÓN PUENTES. Ve leyendo y con atención cada una de
las páginas de la presentación y contesta a las siguientes preguntas.

Entra y echa un vistazo a la página web:

http://tecnologiadevanessa.blogspot.com/
ACTIVIDAD 1: Pincha en el enlace

VIDEO PUENTE TACOMA

Una vez visto el video que dura 4 minutos responde:
a) ¿Qué tipo de puente es?
b) Realiza un resumen de 5 a 10 frases donde se narres qué ocurre en el puente.

c) ¿Qué opinas de lo que pasa? ¿Qué has sentido al verlo?
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ACTIVIDAD 2: Pincha en el enlace ACTIVIDAD, ¿QUÉ TIPO ES?
En ella aparecerán 14 puentes. Debes realizar un dibujo parecido a cada uno de ellos y poner junto al
dibujo qué tipo crees que es.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

¿Para qué sirven los puentes?
¿Qué tipo de puente es el Tower Bridge?
¿Qué río Cruza?
¿Qué tipo es el puente de Alcántara?
¿De qué material está construido el puente de Suiza?
¿Qué famoso puente atirantado comenzaron a construir en 1855?
¿Qué ingeniero lo hizo?
¿Cómo lo describirías físicamente?

i.
j.
k.
l.
m.
n.

¿Qué famoso puente hay en San Francisco?
¿De qué tipo es?
Indica qué dos tipos de puentes móviles hay. ¿Qué diferencia tienen?
¿Qué tipo es el famoso puente de Córdoba?
¿Qué tipo de puente es el último y dónde se encuentra?
Comprueba si tienes bien los tipos de puente de la actividad 1.
ACTIVIDAD 3: Volviendo a la página web inicial pincha donde pone PÁGINAS WEB INTERESANTES
PARA ALUMNOS en TECNO WEB 1º ESO. Dentro de esa página pincha donde pone “LA
TECNOLOGÍA” . En primer lugar te recomiendo que leas los artículos:
 Las necesidades humanas
 El proceso tecnológico.
 El proyecto técnico
a. Pincha en Actividades y realiza las 10 actividades interactivas que hay. Cuando finalices dale siempre
a corregir.
a. ¿Has tenido muchos fallos?
b. Pon algún ejemplo de actividad en la que te hayas equivocado.

b. Realiza los pasatiempos. ¿Te han salido todos?
c. IMPORTANTE. Realiza la autoevaluación. ¿Cuántos aciertos has tenido? Anota los fallos.

d.
e.
f.
g.
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¿TE HA DADO TIEMPO A TERMINAR EN CLASE?
¿QUÉ TE HA PARECIDO ESTA ACTIVIDAD?
INDICA LO QUE TE HA GUSTADO MÁS Y LO QUE MENOS
Para terminar copia en tu libreta el vocabulario
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