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UNIDAD: Montaje de Componentes Internos. 

Actividad 1: 

Para comprobar los conceptos aprendidos hasta la fecha y la rapidez de tus reflejos, vamos a jugar al 

famoso juego de Pasapalabras, al que puedes acceder en el siguiente link: 

 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/ODE-3282d6d0-3fc7-3881-bb78-bd9288755662/true 

 

 

 

Puedes intentarlo cuantas veces quieras. La entrega de la tarea consistirá en enviar por mail una 

captura de pantalla con el resultado obtenido. Envía una captura de pantalla con el resultado de tu 

primer intento y otra captura de pantalla con tu último intento. Así podrás ver la diferencia de tus 

resultados. 
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UNIDAD: Montaje de Componentes Externos. 

Actividad 1: 

Contesta en tu cuaderno las actividades previas que aparecen en la página 177 del libro. 

 

Actividad 2: 

Contesta en tu cuaderno las preguntas tipo test de la página 184 del libro. 

Cada cuestión solo tiene una solución posible. 

Además de seleccionar la opción correcta en cada caso, indica la página y el apartado del libro donde 

se encuentra la respuesta. 

 

Actividad 3: 

Resuelve en tu cuaderno las actividades 1 y 2 de la página 185 del libro. 

 

Actividad 4: 

Realiza en tu cuaderno las actividades de la página 187 después de leer detenidamente la “Práctica 

profesional resuelta” de las páginas 186 y 187. 

 

Actividad 5: 

Resuelve en tu cuaderno la actividad 1 de la página 188. 

1. Realiza la actividad sin utilizar traductor inglés/español. 

2. Repite de nuevo la actividad con la ayuda del traductor. 

3. Finalmente, realiza la actividad sin la ayuda del traductor para ver si eres capaz de recordar las 

respuestas anteriores. 

 

Para entregar la tarea, envía por mail las fotografías de las respuestas escritas en tu cuaderno. 


