
  

 

 

 

 

 

IES LOS CARDONES CURSO 2019-2020 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PLAN DE RECUPERACIÓN PRIMER TRIMESTRE 

CURSO: 

2º ESO TECNOLOGÍA 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

_ 
Calificación: 

 
 

ESTÁNDARES EVALUABLES (1,2,16,17,18,19,20) TRABAJADOS EN 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN: STEE02C01, STEE02C06, 

STEE02C07 

 
 

Para superar el primer trimestre, el alumno debe hacer entrega de las 

tareas más representativas realizadas en el taller durante este período 

de tiempo. 

La entrega deberá hacerse según lo especificado para cada una de las 
actividades. 

 

- Las que se hagan en formato papel, se encuadernarán en un único 

documento, y deberá contener: 

1. Portada (debe incluir: nombre y apellidos, curso y materia) 

2. Índice (numerar cada una de las páginas y dejarlas bien 

referenciadas en este apartado) 

 
- Las desarrolladas en formato digital, se harán en un pen drive, 

INCLUIDAS dentro de una carpeta que llamarán 

nombre_apellidos2TEE. 

 
 

Se valorará en un escala de 0 a 10. Para superar la evaluación, el alumno deberá obtener un 
mínimo de 

5. La calificación del trimestre será la media de los criterios de evaluación trabajados 

hasta ese momento. En caso de que el resultado de la media sea un número decimal 

se aproximará al alza si la décima es igual o superior a 5, en caso contrario se hará a la 

baja. 

 

 
 
 

FECHA DE ENTREGA: 13 DE ENERO DE 2020 

(NO SE RECOGERÁN TRABAJOS FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA) 



  

 

 

A. Completa la tabla siguiente poniendo en cada hueco la 

necesidad que satisface cada objeto tecnológico y otro objeto o 

sistema que cumpla la misma función: 

Objeto o sistema 
tecnológico 

Necesidad que satisface 
Otro objeto o sistema 
con la misma función 

Rueda   

Pólvora   

Barco   

Agricultura   

Avión   

Antibiótico   

Vacuna   

Imprenta   

Escritura   

Internet   

 

 



  

 

B. Responde a las siguientes cuestiones sobre la energía:  

 
1. ¿Qué nombre recibe la energía mecánica del viento? 

 

2. ¿Y la energía mecánica del agua? 

 

3. ¿Qué son las fuentes de energía? 

 

 

4. ¿Qué dice el Principio de Conservación de la Energía? 

 

 

5. ¿Se puede crear energía donde no la hay? ¿Y se puede destruir energía que ya 

existe? ¿Y cambiar energía de un tipo a otro?  

 

 

6. ¿Qué dispositivos transforman energía eléctrica en energía luminosa? ¿Y la 

energía luminosa en energía eléctrica? 

 

 

7. ¿Qué transformación energética realiza el motor de un avión? ¿Y el motor de un 

juguete a pilas? 

 

 

 

C. Resuelve los siguientes problemas sobre la Energía: 

 
1. ¿A cuántos julios equivalen 28 cal? ¿Y 135 Kcal? ¿Cuántas calorías son 1190J?  

 

2. Si el motor de un horno microondas tiene 800W de potencia ¿qué trabajo realiza 

en un minuto? 

 

 

3. Calcula el rendimiento de una máquina que consume una potencia de 40 kw para 

poder funcionar y ofrece una potencia útil de 22000W. 

 

4. ¿Qué nos aportará mayor cantidad de calorías, un paquete con 150g de galletas 

(se sabe que 100g contienen 430 kcal) o una tableta de 100g chocolate que 

aporta 2300 kJ? 

 



  

 

 D. Resuelve los siguientes problemas de electricidad: 

 
1. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que 

tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de 
potencial de 30 V. 

 
2. Calcula el voltaje, entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa 

una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. 

 
3. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios 

y una diferencia de potencial de 10 voltios. 

 
4. Calcula la resistencia que presenta un conductor al paso de una corriente con una 

tensión de 15 voltios y con una intensidad de 3 amperios. 

 
5. Calcula la intensidad que lleva una corriente eléctrica por un circuito en el que se 

encuentra una resistencia de 25 ohmios y que presenta una diferencia de potencial 
entre los extremos del circuito de 80 voltios. 

 
6. Calcula la tensión que lleva la corriente que alimenta a una cámara frigorífica si tiene 

una intensidad de 2,5 amperios y una resistencia de 500 ohmios. 

 
7. Calcula la intensidad de una corriente que atraviesa una resistencia de 5 ohmios y 

que tiene una diferencia de potencial entre los extremos de los circuitos de 105 V. 

 
8. Calcula la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito por el que atraviesa 

una corriente de 8,4 amperios y hay una resistencia de 56 ohmios. 

 
9. Calcula la intensidad de una corriente eléctrica que atraviesa una resistencia de 5 

ohmios y que tiene una diferencia de potencial entre los extremos del circuito 50 
voltios. 

 
10. Calcula la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito por el que 

atraviesa una corriente de 3 amperios y hay una resistencia de 38 ohmios. 

 
11. Calcula la resistencia de una corriente eléctrica que tiene 2 amperios y una pila 

con 4 voltios. 

 
12. Calcula la intensidad de la corriente que llega a un frigorífico que presenta una 

resistencia de 50 ohmios y que tiene una diferencia de potencial entre los extremos 
del circuito de 250 voltios. 

 


