
 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  º   TRIMESTRE  
TEMA 1.- Teoría de la tecnología: proceso Tecnológico.
1.- ¿Qué es tecnología?
2.- Relación entre ciencia, tecnología y arte.
3.- Enumera, sin explicar, las fases del proceso tecnológico.
4.- En qué consiste la memoria técnica.
5.- Diferencia entre Precio y Coste.
6.- Proceso artesanal o industrial.
7.- Une con flechas los conceptos de las siguientes columnas:
Portada. 
Información técnica.
Evaluación. 
Gastos.
Organización. 
Bocetos y croquis.

Planos. 
Información sobre el autor.
Diseño preliminar. 
Plan de trabajo.
Presupuesto. 
Resultados obtenidos.

8.- Indica si es verdadero o falso.
a. Después de identificar la necesidad, debe buscarse información.
b. Cualquier información es válida, sobre todo la de internet.
c. La lluvia de ideas es decir cualquier cosa que se piense, incluso tonterías.
d. Durante el proceso, no hace falta anotarlo todo. Se redacta al final.
e. Durante la evaluación final no han de surgir más cuestiones o dudas.

9.- Busca el siguiente vocabulario y escríbelo:
a. Plástico.
b. Rueda.
c. Bronce.
d. Brújula.

Tema 2.- Informática. Internet y páginas web.
1.- Evaluación inicial con preguntas.

a. Enumera elementos de salida y de entrada.
b. Sabes la medida de almacenamiento de la información ¿Cuál es?
c. Que es un disco duro, memoria, y placa base.
d. Sabes lo que son los puertos.

2.- ¿Qué es internet?
3.- Define red informática.
4.- ¿Qué servicios ofrece internet?
5.- Define navegador.
6.- Busca en internet como se realiza una página web y haz un resumen.
7.- ¿Qué diferencia existe entre el Linux y el Windows?
8.- Define el siguiente vocabulario:

a. Ordenador.
b. Placa base.
c. Microprocesador.
d. Memoria.
e. Informática.
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Tema 3.- Materiales: plásticos.

1.- Explica qué es un plástico. Propiedades de los plásticos.
2.-  Explica  las  características  de  los  tres  tipos  de  plásticos  (termoplásticos,
termoestables y elastómeros). Pon, al menos, dos ejemplos de cada uno.
3.- ¿Qué diferencia hay entre los materiales artificiales y los materiales sintéticos? Pon
tres objetos de ejemplo para cada tipo.
4.- Hemos visto cuatro razones por las cuales el uso de los plásticos ha sustituido el de
la madera, los metales y otros materiales. Escribe el nombre de dos objetos en los que se
haya dado este cambio y explica las razones que lo justifican.
5.- Lee las características de los termoplásticos y averigua qué relación hay entre los
siguientes términos:

a) Termoplásticos.
b) Residuos.
c) Medio ambiente.

6.- Explica por qué crees que los siguientes objetos han sido elaborados con un plástico
termoestable y no con uno termoplástico.

a) Mango de sartén.
b) Encimera de cocina.
c) Interruptor eléctrico.

7.- Identifica a qué tipo de plástico corresponden los siguientes objetos:
a) Botella de agua. b) Teja. c) Tubo de desagüe. d) Interruptor eléctrico. e) Cubo.
8.- En el dibujo aparecen dos tipos de industria. Explica la función de cada una.
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9.- Los contenedores que conoces. Identifícalos según los residuos que debemos
depositar en ellos.
10.- Explica mediante la ayuda de un dibujo los siguientes procesos de fabricación con
plásticos.

a. Extrusión:
b. Moldeado por soplado.
c. Moldeado por inyección.
d. Moldeado por compresión.
e. Hilado.
f. Moldeado al vacío.

11.- Relaciona cada objeto con el método de fabricación correspondiente.
Manguera de riego Termocompresión
Botella de agua Inyección
Film transparente Espumeo

Interruptor eléctrico Calandrado
Carcasa de secador Soplado
Colchón Extrusión
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2º TRIMESTRE.
Tema 4.- Materiales: los pétreos.

1.- De las herramientas o utensilios de los albañiles de la figura, indica:

a) ¿Cuáles se utilizan para mover o remover?
b) ¿Cuáles se utilizan para picar?
c) ¿Cuáles para transportar?
d) ¿Cuáles para dar forma?

Pon un ejemplo de un trabajo que se haga con cada una.
2.- ¿Los materiales cerámicos son materiales pétreos? Justifica tu respuesta.
3.-  ¿Qué características  de la  arcilla  la  hacen tan  adecuada  para  fabricar  materiales
cerámicos?
4.-  ¿En qué se diferencian las piezas  de tierra  cocida de los azulejos,  el  gres y los
refractarios?
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Tema 5.- Materiales: herramientas.
1.- Indicad qué herramientas utilizaríais para las siguientes tareas.
Marcar.

Marcar
a) Compás.
b) Maza.
c) Gramil.
d) Regla graduada.
Cortar.
a) Pincel.
b) Cúter.
c) Aerógrafo.
d) Tijera.
Doblar.
a) Alicate.
b) Molde auxiliar.
c) Maza.
d) Llave inglesa.
Medir.
a) Lima.
b) Pie de rey.
c) Flexómetro.
d) Martillo.
Rebajar.
a) Papel de lija.
b) Lima.
c) Escuadra.
d) Llave Allen.
Sujetar.
a) Tornillo de banco.
b) Sargento.
c) Esmeriladora.
d) Alicate.
Perforar.
a) Compás.
b) Alicate.
c) Taladro.
d) Pie de rey.
Apretar y aflojar.
a) Llave inglesa.
b) Compás.
c) Escuadra.
d) Falsa escuadra.
Acabados.
a) Aerógrafo.
b) Papel de lija.
c) Pincel.

Página 6 de 12             



 DEPARTAMENTO
 DE TECNOLOGÍA

2.- Observa las siguientes herramientas y útiles que seguramente utilizarás en el aula
taller de tecnología cuando trabajes con metales y otros materiales:
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Tema 6: Electricidad: energía.
1.- Que es la energía y en qué unidades se mide.
2.- Se puede transformar la energía. Ejemplos.
3.- Como se crea la corriente eléctrica y como se llama donde se genera.
4.- Que es una central nuclear y cómo funciona.
5.- Contaminan el uso de centrales nucleares. Y las eólicas.
6.- Que es un generador o alternador
7.- Relaciona con flechas cada tipo de energía con la causa asociada

Página 8 de 12             



 DEPARTAMENTO
 DE TECNOLOGÍA

3º TRIMESTRE.
Tema 7.- Electricidad: circuitos.

1.- Dibuja los símbolos eléctricos de los siguientes elementos:
Interruptor, Bombilla, Resistencia, Fusible, Conmutador, Pila, Generador de corriente
alterna, Cable, Pulsador, Interruptor Magnetotérmico.
2.- Múltiplos y submúltiplos, indica la respuesta correcta:
1.200 μA equivalen a:

a) 1,2 A.
b) 1,2 mA.
c) 1.200.000 nV.

0,5 V equivalen a:
a) 5.000 mV.
b) 500.000 nV.
c) 500 mV.

3.200 Ω equivalen a:
a) 3,2 MV.
b) 32 nΩ.
c) 3,2 kΩ.

300 mA equivalen a:
a) 0,3 nA.
b) 0,300 μA.
c) 0,3 A.

0,4 mV equivalen a:
a) 4.000 V. b) 4 V. c) 400 μV. 

3.- Apliquemos la ley de Ohm.
• La diferencia de potencial entre los extremos de una resistencia de 200 Ω es de 2

V, por lo que la corriente que la atraviesa tiene un valor de:
a) 1 A. b) 10 mA. c) 400 A.

• Por un circuito que ofrece una resistencia de 100 Ω circula una corriente de 2 A.
¿A qué diferencia de potencial está sometido el circuito?

a) 50 V.
b) 0,02 V.
c) 200 V.

• Estamos protegiendo un circuito mediante un interruptor automático de 25 A. Si
se alimenta  a una diferencia  de potencial  de 200 V. ¿Qué carga hará que el
interruptor corte la corriente?

a) Un receptor de 10 Ω.
b) Un receptor de 5 Ω.
c) Un receptor de 50 Ω.

4.- Dados los siguientes circuitos:

a) ¿Qué pasa en los circuitos si se funde L1?
b) Cuando las dos bombillas están encendidas, ¿en qué circuito se consume más
potencia? ¿Por qué?
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5.-  Conecta  de la  forma más clara  posible  los  siguientes  elementos,  de la  siguiente
forma:
a) en SERIE.

6.- Es importante saber despejar adecuadamente las distintas magnitudes eléctricas en
las tres fórmulas anteriores. tal como se muestra en el ejemplo:

7.- Haciendo uso de las fórmulas del recuadro de la página anterior, calcula:
a) La tensión, la intensidad o la resistencia, según corresponda, en cada uno de los
ejemplos de la siguiente tabla:
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b) Los valores de potencia eléctrica, voltaje o intensidad, según corresponda, en
la
siguiente tabla:

c) Los valores de energía eléctrica, potencia o tiempo, según corresponda, en la tabla
siguiente:

8.- Calcula, en el circuito de la figura, la corriente que pasa por la lámpara.

9.- A partir de los valores indicados por los aparatos de medida de La figura, determina:

a) El valor de la resistencia de la lámpara.
b) La potencia eléctrica de la lámpara.
c) La cantidad de calor emitida por la lámpara durante una hora.
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Tema 8. Máquinas: motores
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