
 

 
 

IES LOS CARDONES                                                                                              CURSO 2019-20120 

DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA 

Plan de recuperación 1ª evaluación 
CURSO 1º ESO NOMBRE.- Calificación 

 APELLIDOS.-   

 

Este dossier contiene los siguientes documentos de tu interés: 

✓ Debes imprimir este documento y hacer los ejercicios que hay en él, puedes responder en 

el propio documento o en hojas aparte. La entrega deberá hacerse según lo especificado 

para cada una de las actividades. 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). 

3. Batería de actividades para realizar y entregar el día de la prueba extraordinaria  según la 

fecha establecida en el calendario. Son obligatorias para poder recuperar la materia pendiente. 

4. Para realizar estas actividades puedes consultar los apuntes y fichas entregadas en clase 

durante el curso. 

5. No se corregirán ejercicios hechos a lápiz. 

6. Para superar la recuperación y aprobar la materia pendiente deberán estar valorados de   

forma positiva al menos el 50% de los ejercicios, además de superar la prueba escrita con una 

nota igual  o superior a 5. 

7. Redactar con letra clara, sin tachones ni borrones. 

8.Contestar a la totalidad de las preguntas. 

FECHA TOPE DE ENTREGA: 12 de enero de 2020  

(NO SE ACEPTAN ENTREGAS DESPUÉS DE ESTA FECHA) 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Define qué es la tecnología y escribe las fases del proceso tecnológico y explica en qué 

consiste cada una de ellas. 

2. Explica las diferencias que conozcas entre boceto y croquis. Haz un croquis de una silla. 

3. Nombra dos objetos tecnológicos que satisfagan cada una de las siguientes necesidades: 

 a) Escuchar música: 

 b) Trasladar a las personas de un lugar a otro.  

c) Comunicarnos.  

d) Obtener información. 

4. Escribe dos condiciones que deban cumplir los objetos destinados a: 

 a) Resguardarnos de la lluvia.  

b) Recoger el polvo de la casa.  

c) Escribir 

5. Imagina el objeto que resultaría de mezclar los siguientes elementos y únelos: 

- Ventilador y tostadora                                           - Carro chino a pedales 

- Una grúa fija y un camión                                     - Un camión grúa  

- Una bicicleta y un carro                                         - Calefactor 

6. Di qué herramientas necesitas para hacer los siguientes trabajos:  

a) Cortar un tablero.  

b) Pegar dos trozos de madera.  

c) Lijar una de las esquinas de un panel de aglomerado.  

d) Colocar un cáncamo en la madera. a) Medir un tablero 

7. Describe las operaciones y herramientas que necesitamos para colgar un cuadro 

 

 

 

 



 

8.Intenta encontrar tres objetos que hayas adquirido últimamente y no tengan papel, ni 

tornillo, ni plástico. ¿Qué objetos son? ¿Para qué se utilizan? 

 Objeto 1: 

 

 Objeto 2: 

 

 Objeto 3 

 

Ahora entramos en la parte de EXPRESIÓN GRÁFICA : 

9.- Completa:  

Un __________ es un dibujo en que se ven, a grandes rasgos y sin dar muchos detalles, los 

elementos del objeto, en este caso de la silla.  

Un ______________ es un dibujo más detallado del objeto, en el que aparecen las medidas 

principales. 

10.- Indica cual de los siguientes dibujos es un boceto y cual es un croquis e indica el porqué 

 

11.- Haz el croquis de una mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.-Completa la siguiente tabla, indicando cuál de las siguientes vistas correspondería al 

alzado, planta y perfil de las figuras: 

 

 

 

 

 

 


