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 IES LOS CARDONES        CURSO 2019-2020  
DEPARTAMENTO 
DE TECNOLOGÍA Plan de recuperación 
CURSO 2º ESO NOMBRE.- Calificación 
 APELLIDOS.-   

 

    Para superar el semestre, el alumnado con la asignatura pendiente debe hacer entrega 

de las tareas realizadas en el aula 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_apellidosTEE2ºESO. 
 

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

obtener un mínimo de 5. La calificación del semestre 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 ABRIL DE 2020 
 (NO SE RECOGERÁN TRABAJOS FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA) 
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* El alumnado que no hubiera superado el primer trimestre, debe de 
haber entregado los ejercicios de refuerzo planteados para el 
primer trimestre. 

1.- ¿Qué es la tecnología? 

2.- ¿Para qué sirve la tecnología? 

3.- Escribe cinco ejemplos de productos tecnológicos que han evolucionado a través de la historia. 

4- ¿Cuáles son las fases del proceso de creación de productos tecnológicos? Explícalas 
brevemente. 

5.- (*) Los bocetos del diseño forman parte, dentro del proceso tecnológico, de la fase,… 

a. La búsqueda de información. 

b. El diseño. 

c. La construcción. 

6.- Escribe qué tendrías que hacer en cada fase del proceso tecnológico si quisieras construir una 
estantería para tu habitación. 

7.- Crea un documento de texto en el que se recojan al menos 10 normas de seguridad y salud en 
el aula taller, incorpora imágenes relacionadas con el tema y el título con letras llamativas. 

8.- Ordena los siguientes pasos del proceso tecnológico para fabricar una silla: 

a. Barnizar. 
b. probar si la silla es resistente. 
c. Presentar la silla a los demás. 
d. Diseñar los planos de la silla. 
e. Unir las patas al asiento con cola. 
f. Marcar y cortar las piezas. 
g. Hacer el presupuesto de los materiales y herramientas. 

9.- (*) Rodea con un círculo la alternativa correcta, según las frases sean verdaderas o falsas. 

a.- La ganga es la parte del mineral que se aprovecha. V F 

b.- Una aleación es una mezcla homogénea de propiedades metálicas, en que uno 
o más componentes son metales.  

V F 

c.- Los metales son malos conductores de la electricidad y el calor. V F 
 
Rodea con un círculo la respuesta correcta.  
10.- (*) Los minerales se pueden extraer  

a) de las minas subterráneas y de las minas a cielo abierto 
b) de la metalurgia y de la siderurgia 
c) de las minas de sal 
d) de la mena y la ganga 

CONTESTA EN HOJAS 
APARTE, EXCEPTO LAS 
PREGUNTAS QUE 
TENGAN ASTERISCO (*) 



 
 

3 

 

11.- (*) Los metales son buenos conductores térmicos porque   
a) conducen la electricidad a través de ellos. 
b) son aislantes térmicos. 
c) ocupan más volumen cuando se calienta. 
d) transmiten el calor de un punto a otro próximo. 

12.- (*) Los cables eléctricos son, en su interior, de metal porque  
a) los metales son buenos conductores de la electricidad. 
b) los metales son aislantes térmicos. 
c) los metales son frágiles y maleables. 
d) los metales son opacos. 

13.- (*) Debido a su ligereza y a la facilidad que presenta para hacerse láminas, las latas de 
refresco se suelen fabricar de  

a) oro 
b) aluminio 
c) plomo 
d) acero inoxidable 

15.- Define las siguientes propiedades de los materiales: dureza, maleabilidad, ductilidad. 

 

 

 

 

CONTESTA EN HOJAS 
APARTE, EXCEPTO LAS 
PREGUNTAS QUE 
TENGAN ASTERISCO (*) 
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16.- Realiza una presentación digital con Libre office, Google presentaciones o similar, donde 
expongas las características de un metal, debes incluir imágenes, y los siguientes puntos:  

- Nombre e imagen; mineral de donde se obtiene y situación de las minas o canteras. 
- Propiedades más importantes: densidad, aspecto,  
- Usos más frecuentes. 
- Bibliografía/ webgrafía.  

17.- Realiza un esquema mental del tema “Energía y circuitos eléctrico”, con la información 
publicada en EVGD. Puedes realizarlo “a mano” o usando un programa informático como por 
ejemplo el GoConqr.   

18.- Realiza una investigación donde se explique y compare, los siguientes puntos: 
-  ¿qué son las energías renovables y las no renovables? 
-  Nombrar varios ejemplos de tipo de energía.  
- Elige 1 ejemplo de cada tipo, renovable y no renovable, y explica en cada caso:  

*¿Cómo se genera o funciona? 
* ¿En que se suele aplicar o usar?  
*¿Cómo afecta al medio ambiente? 
* explica si se usa o no en Canarias ese tipo de energía. 

Realiza un mural en una cartulina que recoja toda la información anterior. El mural debe contener 
varias imágenes (fotos, dibujo, esquemas,…). 

19.- Explica las diferencias entre materiales conductores y aislantes. Indica un ejemplo de cada. 
20.- Si un material tiene una resistencia eléctrica baja. ¿Es un mal o un buen conductor de la 
corriente? Indica un ejemplo. 

21.- (*) Relaciona mediante flechas los términos de las siguientes columnas:  

 

 

 

 

 

 

CONTESTA EN HOJAS 
APARTE, EXCEPTO LAS 
PREGUNTAS QUE 
TENGAN ASTERISCO (*) 



 
 

5 

 

22.- Dados los siguientes circuitos, calcula las magnitudes incógnita aplicando la ley de Ohm  

 

23.- Dibuja los esquemas simbólicos de los siguientes circuitos. 

 

 

 


