
 DEPARTAMENTO
 DE TECNOLOGÍA

Este cuaderno de ejercicios y actividades de recuperación que se entrego en la primera
evaluación  debes  completarlo  correctamente  como  REQUISITO  INDISPENSABLE
para poder aprobar la asignatura de TECNOLOGÍA de 2º de E.S.O..

Para  poder  completar  dicho  cuaderno  deberás  hacer  uso  de  la  BÚSQUEDA  DE
INFORMACIÓN, uno de los aspectos más importantes del área de Tecnología y, por
consiguiente, un elemento más de la evaluación. 

La  entrega  se  realizaran  según los  criterios  establecidos  en  el  PLC del  centro,  que
puedes consultar en tu agenda escolar (formato de entrega de trabajos).

Copiaras todos los enunciados.

Las entregas podrás realizarlas trimestrales o anual las fechas serán las siguiente:

Trimestrales:

1º entrega

Antes de las evaluaciones

2º Entrega

Antes de las evaluaciones

3º Esntrega

Lunes 1 de Junio 2020 bloques 

Anual:

La fecha de entrega anual coincide con la 3º entrega trimestral Lunes 1 de Junio 2020.
Estas fechas serán improrrogables.

Se  pueden  entregar  en  consejería a  nombre  del  profesor  Israel  García,
directamente  al  propio  profesor,  escaneando  los  documentos  y  enviándolos  al
correo igarcia@iesdiegollorente.es o a través de la plataforma Ipasen.

NOTA:   Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy  
importante superar la evaluación correspondiente a este programa. No obstante, caso de no obtener evaluación
positiva al finalizar el curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria (septiembre). Para ello, el profesorado
de la materia elaborará un informe sobre objetivos,  contenidos y criterios de evaluación no alcanzados,  y la
propuesta de actividades de recuperación  

mailto:igarcia@iesdiegollorente.es
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1. ¿Qué entiendes por tecnología? ¿Qué es un objeto tecnológico?
2. Indica el nombre de tres inventos y sus inventores que te parezcan importantes en la
historia de la humanidad.
3. Dibuja las vistas de la siguiente pieza (alzado, planta y perfil), colocándolas 
adecuadamente, a lápiz y a mano alzada.

4. Tenemos un mapa a escala 1:25000. Si dos localidades, A y B, están separadas sobre
el mapa 40 cm, ¿qué distancia en km hay entre las dos en la realidad?
5. Dibuja ángulos de 30°, 45°, 60°, 75°, 120° y 150° sobre esta línea.

6. ¿Cómo se clasifican los materiales? Pon tres ejemplos de cada tipo.
7. ¿Cómo podemos averiguar la edad de un árbol que ha sido talado?
8. Explica las fases para conseguir madera desde el momento en que se procede a la tala
de los árboles hasta que compramos una tabla en la tienda.
9. Indica tres maderas blandas y tres duras, y explica cómo son los árboles de los que se
obtienen.
10. ¿Cuáles son las características de los tableros artificiales? Nombra los tres tipos de 
tableros que suelen usarse.
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11. ¿Qué es el papel? ¿Qué propiedades tiene? ¿A partir de qué se fabrica?
12. ¿Cuáles son las consecuencias medioambientales de la tala de árboles?
13. ¿Cuáles son las propiedades generales de los metales?

14. ¿De qué metales están hechos los siguientes objetos? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus
propiedades?

15.  Enumera  algunos  tipos  de  aleaciones  no  férricas  y  describe  sus  propiedades
fundamentales. Pon un ejemplo de aplicación de cada una de ellas.
16. Describe las siguientes técnicas:

a) Troquelado
b) Fresado
c) Laminado
d) Moldeo

17. Explica el proceso de obtención del aluminio puro. ¿Qué impacto medioambiental
tiene?
18. ¿Qué entiendes por “estructura”? ¿Qué tipos de estructuras conoces? Pon ejemplos.
19. Cita los elementos más usados en las estructuras.
20. Indica si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas y razona tu respuesta:

a) Las estructuras de barras trianguladas pueden ser de piedra.
b) El esqueleto humano está sometido básicamente a un esfuerzo de compresión.
c) El acero es un material estructural propio de las estructuras masivas.
d) Los tirantes resisten esfuerzos de flexión.

21. ¿Cómo harías que fueran indeformables los siguientes elementos?
22. ¿Por qué se usan perfiles en vez de elementos macizos? Dibuja tres perfiles abiertos
y tres perfiles cerrados.
23.  ¿Qué  es  el  centro  de  gravedad?  Explica  qué  relación  existe  entre  el  centro  de
gravedad y la estabilidad de un cuerpo.
24. Indica qué tipo de esfuerzo soportan los siguientes elementos:
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25.  Identifica  el  tipo  de  estructura  que  presenta  cada  una  de  las  construcciones
siguientes:

26. a) ¿Qué es un ordenador? En él se diferencian el “hardware” y el “software”. ¿Qué
partes del ordenador los forman?
27. ¿Qué es la placa base? ¿Qué dispositivos se conectan o acoplan a ella?
28. Explica en pocas líneas qué es un microprocesador.
29. Señala en la imagen los puertos externos que conozcas e indica qué dispositivos se
conectan a ellos.

30. Relaciona cada periférico con su tarea:
a) Grabar sonidos  1) Escáner
b) Escribir textos  2) Micrófono
c) Digitalizar fotos  3) Impresora
d) Imprimir datos  4) Teclado
e) Almacenar datos  5) Memoria portátil
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