
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
PLAN DE RECUPERACIÓN  2º ESO CURSO 2018/2019

CUADERNO DE RECUPERACIÓN
TECNOLOGÍA 2º ESO

CURSO 2018/19

NOMBRE DEL ALUMNO/A:

_______________________________

INSTRUCCIONES:

Para recuperar la materia el alumno/a deberá:

- Realizar prueba escrita de septiembre    

- Presentar y realizar de forma correcta todas las 
actividades del plan de recuperación

Este plan de recuperación está disponible también en la plataforma 

moodle.

http://moodle.iesvierayclavijo.es

Las actividades se podrán realizar de forma escrita y/o en la plataforma 

moodle, según lo requiera el formato pedido en cada una de ellas.

MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE Y QUE EL ALUMNO 
DEBERÁ TRAER PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA PRUEBA

BOLÍGRAFO  NEGRO  O  AZUL,  LÁPIZ,  REGLA  Y  GOMA  DE

BORRAR

http://moodle.iesvierayclavijo.es/


 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
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CRITERIO DE EVALUACIÓN N.º 1
ACTIVIDAD 1

Con el fin de organizar los destornilladores del taller, unos 15 que sobran, te encargan
que diseñes y fabriques un producto con el fin que puedan cogerse y guardarlos con
facilidad. Sigue todos los pasos por el método de proyectos.
(No es necesario construir nada, sólo hacer la explicación escrita de todas las fases del
método de proyectos que seguirías para hacer lo  que se pide en el  enunciado de la
actividad) (Entregar el documento de texto en la plataforma)

ACTIVIDAD 2     Realizar la memoria técnica  del objeto pedido en la actividad 1.
((Entregar el documento de texto en la plataforma)
ACTIVIDAD 3    Realizar una presentación digital con el siguiente desarrollo:
(Entregar la presentación digital en la plataforma)
DIAPOSITIVA 1: Portada

 Título del trabajo: El PROCESO TECNOLÓGICO

 Debe aparecer el nombre y el grupo del alumno.

DIAPOSITIVA 2: Producto tecnológico

 Definición de producto u objeto tecnológico

 Incluir imágenes donde aparezcan productos u objetos tecnológicos

DIAPOSITIVA 3: Tecnología

 Definición de tecnología.

 Incluir alguna imagen relacionada con la definición.

DIAPOSITIVA 4 y siguientes

Se trata de elegir un invento que hayan sido clave en la evolución de la humanidad  con
los siguientes contenidos a tratar:

 por qué es un aparato o servicio interesante, qué necesidad resuelve.

 historia y evolución del mismo, diferentes modelos… incluir imágenes.

 personas clave en su desarrollo (quién fue el precursor, el inventor, empresas
implicadas).

 Aspectos llamativos y desconocidos, cómo es por dentro, cómo funciona,

 Cómo os imagináis su futuro o si pensáis que otro invento mejor lo va a sustituir
y convertirlo en objeto de museo,…
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CRITERIO DE EVALUACIÓN N.º 2
ACTIVIDAD 1

En la página tecno12-18  https://www.tecno12-18.com/ en el apartado Representación
gráfica realizar los siguientes ejercicios: (Entrega papel)

 Acotación
 Vistas 1,2,3 y 4.

ACTIVIDAD 2   (Entrega papel)

Consigue una botella de agua de plástico.
a) Dibuja un sencillo boceto de la botella.
b) Con la ayuda de una regla, toma las medidas de sus elementos. Realiza un croquis
detallado de la botella, con las medidas y anotaciones correspondientes.

ACTIVIDAD 3    Contesta a las siguientes cuestiones: (Entregar papel)

1.- Indica las diferencias que existen entre un boceto y un croquis.

2.- ¿Qué es acotar? ¿Cuáles son los elementos de la acotación?

3.- ¿Qué son las escalas? ¿Qué tipos de escalas existen?

ACTIVIDAD 4  

Realiza el  acotado de las  figuras  que están en la  hoja de acotado de la  plataforma
(Entregar papel)

ACTIVIDAD 5

Realiza el ejercicio de escala de la plataforma (Entregar papel)

ACTIVIDAD 6

Realiza el ejercicio de vistas de las figuras que aparecen en la plataforma como VISTAS
(Entregar papel)

https://www.tecno12-18.com/
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CRITERIO DE EVALUACIÓN N.º 3

ACTIVIDAD 1  Realiza un trabajo de investigación  (entregar plataforma)

Desarrolla en un documento de texto el trabajo de investigación sobre un 
material metálico de interés tecnológico siguiendo las siguientes pautas:

1. Nombre del metal.

2. Símbolo.

3. Imagen.

4. Clasifica en metal ferroso o no ferroso.

5. Mineral del qué se extrae.

6. Color del metal.

7. Densidad (decir si es ligero o denso).

8.Temperatura de fusión.(decir si es alta, media y baja).

9. Propiedades. (resistencia, dureza, ductibilidad, maleabilidad, etc..)

10.Metales con los que se pueden alear. Propiedades de las aleaciones.

11. Aplicaciones

ACTIVIDAD 2    Realizar una presentación digital  sobre las técnicas siguientes para
trabajar  el  metal:  moldeo,  forjado,  laminado,  troquelado,  oxicorte,  remachado,
soldadura, fresado y torneado.  (Entregar plataforma)
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CRITERIO DE EVALUACIÓN N.º 4

ACTIVIDAD   (Entregar en la plataforma)

Realiza en un documento de texto las fichas de herramientas para trabajar el 
metal siguiendo el modelo facilitado regla metálica, flexómetro, compás de puntas, 
botador, granete, tijeras de chapa, tornillo de banco, sierra de arco, cortatubos, 
remachadora, punta de marcar, soldador eléctrico y llaves.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN N.º 5

ACTIVIDAD 1 Realizar los ejercicios de la tecno 12-18 en el apartado mecanismos:
  
https://www.tecno12-18.com/pag/temas/mec.htm

 Palanca 1,2,3 y 4  

ACTIVIDAD 2  Realizar los ejercicios de la tecno 12-18 en el apartado mecanismos:

 Cálculo de velocidad de engranajes.
 Ejercicios sobre engranajes 1,2,3 y 4.
 Relación de transmisión en engranajes
 Ejercicios sobre relación de transmisión 1 y 2.

Realizar todos estos ejercicios en papel

CRITERIO DE EVALUACIÓN N.º 6

ACTIVIDAD   Realizar trabajo de investigación sobre los principales efectos de la 
corriente eléctrica y su conversión.(Entregar en la plataforma).

La corriente eléctrica produce distintos efectos:

 Efecto térmico. 
 Efecto luminoso 
 Efecto químico 
 Efecto magnético 

Explica en qué consiste cada efecto e ilustra con imágenes reales.  

https://www.tecno12-18.com/pag/temas/mec.htm
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CRITERIO DE EVALUACIÓN N.º 7

ACTIVIDAD

Realiza del apartado de electricidad de la página de tecno 12-18  (Entregar papel)

https://www.tecno12-18.com/pag/temas/ele.htm

los siguientes ejercicios:

 La resistencia eléctrica y su medida
 La tensión eléctrica y su medida
 La intensidad eléctrica y su medida
 La ley de Ohm
 Conexiones en serie de generadores y receptores
 Conexiones en paralelo de generadores y receptores

CRITERIO DE EVALUACIÓN N.º 8

ACTIVIDAD 1

Realiza del apartado hardware y software de la página tecno12-18   (Entregar papel)

https://www.tecno12-18.com/pag/temas/hso.htm

los siguientes ejercicios:

 El ordenador
 Sistemas operativos
 Periféricos 1
 Periféricos 2
 Periféricos 3

ACTIVIDAD 2

A partir de la información que se ofrece en el siguiente enlace

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/equipamiento-tecnologico/
hardware/256-jesus-carreno-maeso

elabora una presentación digital donde expliques todos los pasos necesarios para 
montar las piezas claves de un ordenador.

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/equipamiento-tecnologico/hardware/256-jesus-carreno-maeso
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/equipamiento-tecnologico/hardware/256-jesus-carreno-maeso
https://www.tecno12-18.com/pag/temas/hso.htm
https://www.tecno12-18.com/pag/temas/ele.htm
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