
I.E.S. OFRA TECNOLOGÍA
PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

La recuperación de la materia se realizará a partir de un plan de recuperación en el que
se propone la realización de una serie de ejercicios, que respondan con su realización,
a la consecución de los criterios.

El plan de recuperación y las instrucciones del mismo estarán disponibles en Google
Classroom y página Web del centro.

Dicho plan se deberá entregar en la fecha, hora y lugar indicados, información que
estará disponible en la página web del centro, al profesor/a del departamento de
tecnología para la evaluación del plan.

Los contenidos y criterios de la materia vendrán definidos en las hojas de ejercicios
distribuidos a lo largo de este documento, con el fin de reconocer la correspondencia
de los ejercicios con el contenido al que pertenece.
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DE

TECNOLOGÍA
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IES OFRA

Nombre:___________________Curso: 1º ESO (_).



TECNOLOGÍA:

1)  Poner 1 ejemplo de TECNOLOGÍA que el hombre primitivo ha utilizado, en tiempos prehistóricos, para 
satisfacer las necesidades. 

2) El hombre actual hace uso de muchas TECNOLOGÍAS. Indicar 10 ejemplos y para que se utilizan. 
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3) Elegir la definición correcta:

[1] TÉCNICA: a. Estudio de la técnica. Incluye todas las técnicas y sus actividades.

[1] TECNOLOGÍA: a. Proceso que permite crear medios o acciones para satisfacer necesidades.

[1] CIENCIA:
a. Es una serie de operaciones que deben seguirse de manera secuencial para cumplir

un objetivo.

[1] PROYECTO:
a. Conjunto de conocimientos que se consiguen mediante la observación y la experime-

tación.

4) Cuando se realizan las siguientes actividades ¿se están aplicando o no una TÉCNICA?

Sí No
Leer un libro
Ver una película
Pasear por la calle
Vestirse
Hacer deporte
Escuchar una persona



5) Cuando se realizan las siguientes actividades ¿se están utilizando o no una TECNOLOGÍA?

Sí No
Escribir una carta
Comer un potaje
Pagar en una tienda
Dormir en tu cama
Enviar un mensaje con el móvil
Contestar en clase al profesor

6) Completar la siguiente tabla:
Objeto Necesidad que satisface Otros objetos con la misma función

Guagua
Moneda
Móvil
Lápiz
Pegamento
Cuerda
Zapato

7) Indicar las soluciones técnicas a las siguientes necesidades.
Necesidad Solución tecnológica

Viajar a grandes distancias
Llevar materiales pesados
Pesar los alimentos
Conversar con personas a grandes distancias
Conservar  los  alimentos  como  embutidos  y
quesos
Cocinar papas
Pasear bajo la lluvia

8) Ordenar los pasos del proceso tecnológico para fabricar un mueble.

Barnizar Entregar
el
mueble

Unir  las
piezas con
cola

Comprob
ar  si  es
resistente

Enseñar
el mueble
al público

Hacer  el
presupuesto  de
materiales  y
herramientas

Marcar  y
cortar  las
piezas

Diseñar
los  planos
para  el
mueble



9) Indicar las principales necesidades que el ser humano presenta.

10) Indicar la secuencia ordenada (8 pasos) que hay que seguir para la creación de un producto tecnológico.

1 2 3 4 5 6 7 8

11) ¿Qué herramientas utilizarías para clavar un clavo en un trozo de madera?

12) ¿Qué herramientas usarías para medir la altura de una puerta? 

13) ¿Qué herramientas usarías para lijar la madera de una ventana? 

14) ¿Con qué herramientas se puede cortar un cartón?

15) ¿Con qué materias primas se fabrica un par de zapatos? 

16) ¿Qué elementos de protección hay que utilizar en el trabajo de Tecnología? 

17) Dibuja en el cuaderno un cartabón y una escuadra. Indica, también, para que sirven.

18) Identifica en tu casa 6 objetos que utilicen la madera como material de fabricación.

19) Identifica en tu casa 6 objetos que utilicen el plástico como material de fabricación.



Punto de 
fuga

20) ¿Qué son las materias primas?

21) Marca las casillas correspondientes a cada material:

Material Reciclable Tóxico Biodegradable

mercurio

papel

plástico

aluminio

vidrio

22) Utilizando papel cuadriculado y con la ayuda de una escuadra reproducir las siguientes figuras (A, B, C
y D):

A B

PERSPECTIVA

C



D



DISEÑO DE UN OBJETO
El boceto es un primer apunte o borrador de la imagen mental que nos sugiere un objeto. Es aproximado y
poco detallado. No incluye detalles ni medidas exactas. Se realizan a mano alzada, es decir, sin utilizar
reglas. El croquis es un dibujo también a mano alzada, pero más detallado. 
El plano es un dibujo con reglas, escuadra y cartabón, y con todas las medidas y detalles. 

Boceto Croquis Plano

23) Realizar un dibujo (boceto, croquis y plano), de cualquier objeto (por ejemplo: silla, mesa, estantería,
etcétera).



Los materiales.

1) De los siguientes productos tecnológicos indicar ¿de qué material están hechos? y ¿de qué materia prima 
proceden?

Producto tecnológico Material Materia prima
Libro 
Lápiz 
Gafas
Mascarilla 
Lata
Elástico

2) Indica cuál de estos términos corresponde a materia prima (animal, vegetal o mineral), a material o a 
producto:

Materia prima Origen Material Producto tecnológico
Lana
Carne
Árbol
Potaje 
Petróleo
Oro
Huevo
Mandolina

3) Señala cuáles de estas materias primas se renuevan fácilmente y cuáles no: petróleo, madera de roble, 
mármol, mineral de cobre, lana.

4) ¿Cómo se denominan los materiales que dejan pasar la luz de manera difusa, como las mamparas de 
ducha?

5) Indica con qué materiales se pueden elaborar estos productos tecnológicos: un vaso, un marco de fotos, 
un puente, una estantería, una escultura, una camisa, una vajilla.

6) ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de las propiedades ecológicas de un material?

7)  ¿Qué son los materiales? Definir este término.



8) De los siguientes materiales de uso tecnológico indicar un ejemplo de producto que se puede elaborar a 
partir de ellos.

Madera Rocas Metales Cerámica Textiles Plástico

9) ¿Qué son los productos tecnológicos? Definir este término.

10) De los siguientes objetos indicar, de 5 de ellos, las propiedades que los materiales que lo forman tienen 
que presentar:

1 Espejo

2 Pan

3 Elástico 

4 Martillo 

5 Lápiz

6 Metro 

7 Paraguas

8 Jersey  

9 Sartén

10 Coche

11) ¿En qué se diferencian los términos reciclable y renovable? Nombra tres materiales reciclables y tres 
materias primas renovables.

12) Clasifica los siguientes términos en materias primas (1), materiales (2) y productos tecnológicos (3):

Mesa Petróleo
Arcill

a
Láminas
de hierro

Mineral
de cobre

Tronco de
un árbol

Arena Vidrio Pan Granito

3



Las Estructuras.

1) ¿Qué es una estructura?

2) Nombrar 6 ejemplos de estructuras. 

3) Clasifica las estructuras.

4) Completa la siguiente tabla:
Tipo de estructura Natural Artificial 1er Ejemplo 2º Ejemplo
1

2

3

4

5

5) Indica las funciones que realizan 4 de los ejemplos que has nombrado contestando a la pregunta anterior.

6) ¿Qué materiales se suelen utilizar para crear las estructuras que has indicado en la pregunta 5?

7) ¿Qué estructura geométrica no se deforma al aplicarle fuerzas en sus lados?

8) ¿Qué procedimientos se suelen utilizar para fortalecer las estructuras?

9) Describe las siguientes estructuras, posiblemente diseñándolas: a) arco, b) bóveda y c) cúpulas.

10) Indica los tipos de cargas que tiene que soportar una estructura.

11) Los esfuerzos a que puede ser sometida una estructura se pueden dividir en los de:

T___________ C_____________ C_____________ F____________ T____________

12) ¿Qué características posen las estructuras masivas?

13) Indica los tipos de estructuras artificiales.

14) Indica los tipos de estructuras naturales.

15) Definir los siguientes términos:
Estabilidad estructural:

Viga:

Tirante:

Tornapunta:

Cercha:

Arco:

Tensores:

Triangulación de estructuras:

Puente de viga:

Esfuerzo:



Corriente eléctrica:

Ejercicio 1: Di qué efecto o efectos de la corriente eléctrica aprovechan los siguientes aparatos: batidora, 
aspiradora, lámpara, plancha, sandwichera, brasero eléctrico, secador de pelo. ¿Por qué se enrosca el hilo 
conductor?.

Ejercicio 2. Representa con símbolos los siguientes circuitos:

Ejercicio 3. ¿Qué es un circuito eléctrico?. Nombra los elementos básicos de un circuito eléctrico.

Ejercicio 4. ¿Qué es un receptor eléctrico?. Hay 4 tipos (para la luz, la temperatura, el sonido y el 
movimiento). ¿Cuáles son?.  Indica un ejemplo de cada tipo.

Ejercicio 5.  ¿Qué representan cada uno de estos símbolos?.

Ejercicio 7.  Relaciona las magnitudes eléctricas con las unidades:

Intensidad de corriente (I) Amperios (A) 
Resistencia (R)  Voltios (V)
Voltaje (V) Ohmios (Ω) 

Ejercicio 8. Circuitos en serie y en paralelo. Explicación y dibujo. 



La informática:

La INFORMÁTICA es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información, así como el 
diseño y los elementos físicos del ordenador, los dispositivos, periféricos, las placas y circuitos en el interior 
de la torre, etcétera. 

COMPONENTE
S

HARDWARE

Torre

Periférico

Sistemas de Almacenamiento

Componentes  del  Personal
Computer

• Pantalla, Monitor
• Placa Madre
• CPU
• Memoria RAM
• Tarjeta de expansión
• Fuente de alimentación
• Unidad óptica
• Disco duro
• Teclado
• Ratón, Mouse
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IMPORTANTE: Este plan de recuperación será necesario entregarlo resuelto para la aprobación del curso. 
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PARTE 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO. 

 

 

Criterio C.E.1: el alumnado deberá identificar, describir y desarrollar cada una de las etapas del proceso 

de resolución de problemas tecnológicos. 

 

1.- ¿Qué necesidades satisfacen los siguientes productos? 

a) Cepillo de dientes  b) Bolígrafo   

c) Bicicleta  d) Guitarra   
 

2.- Completa la siguiente tabla: 

 
Objeto 

 
Necesidad que satisface 

 
Otros objetos con la misma función 

 
Camiseta 

  

 
Taburete 

  

 
Ladrillo 

  

 
Avión 

  

3.- La tecnología existe porque constantemente resuelve necesidades humanas. Indica las soluciones técnicas a 

las siguientes necesidades 
 

Necesidad Solución tecnológica que resuelve el problema 

Abastecer de agua una ciudad  

Enviar un mensaje a Madrid en segundos  

Conservar alimentos mediante frío  

4.- Di qué herramientas necesitarías para realizar las siguientes operaciones: 

a. Pegar dos trozos de madera. 

 

d. Colocar una hembrilla o cáncamo en un pedazo de madera. 

 
5. ¿Qué es el proceso tecnológico? 

 
6. Escribe las distintas fases del proceso tecnológico 
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PARTE 2: EXPRESIÓN GRÁFICA 

 
Criterio C.E.2: el alumnado deberá identificar, y describir boceto, croquis y plano, además de 

representar mediante vistas y perspectivas objetos, empleando criterios normalizados de acotación y 

escala. 

 

1.-Si tuvieras que realizar un plano sobre alguno de los elementos siguientes, indica qué tipo de escala 

seleccionarías: AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN, ESCALA NATURAL. 

 

a) Un camión:  b) Un alfiler:   

 

c)Un CD:  d)Teléfono móvil:   

 

e) Un mapa de carreteras:  f) Un anillo:   

 

2.-.-Dibuja la planta, perfil y alzado de cada una de las siguientes figuras. 
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3-Indica en qué tipo de perspectiva está hecha cada una de las siguientes figuras: 

 
Figura 1:   

Figura 2:    

Figura 3:    

Figura 4:    

 

 
4.-Según la expresión de escala indica si las siguientes escalas son de REDUCCIÓN, AMPLIACIÓN O 

NATURAL: 

 
Escala 

 
Tipo de escala 

 
1:2 

 

 
3:1 

 

 
1:1 

 

 

a) Si se dibuja un objeto utilizando una escala 1:2 y su tamaño real son 10 cm, ¿Cuál será la medida en el dibujo? 

 
b) Si se dibuja un objeto utilizando una escala 1:15 y el tamaño en el dibujo es de 2 cm, ¿Cuál será la medida del 

objeto en la realidad? 
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PARTE 3: MATERIALES METÁLICOS. 

Criterio C.E.3-Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los 

materiales metálicos utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su 

estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan 

producir. 

A continuación, deberás responder a las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta o 

completando con palabras en el caso que sea necesario: 

1.- Respecto al proceso de obtención de metales: 

    En los altos hornos se transforma el mineral metálico que proviene de las minas, para obtener metal puro en 

el proceso final. 

    En los altos hornos se transforma la ganga del mineral metálico que proviene del proceso de lavado y/o 

triturado, para obtener el arrabio en el proceso final. 

    En los altos hornos se transforma la mena del mineral metálico que proviene del proceso de lavado y/o 

triturado, para obtener el arrabio en el proceso final. 

    En los altos hornos se transforma la mena del mineral metálico que proviene del proceso de lavado y/o 

triturado, para obtener el metal puro en el proceso final. 

2.-¿Qué es el latón? 

  Una aleación de cobre y zinc.  Una aleación de cobre y níquel.  Una aleación de cobre y estaño. 

3.- ¿Qué son los materiales férricos? 

  El cobre y sus aleaciones.  El aluminio y sus aleaciones.  El hierro y sus aleaciones. 

4.-La industria que se encarga de los procesos de extracción y transformación de los metales de hierro se 

llama   

5.-¿Qué es la ganga de un mineral? 

  La parte más dura de la mena  La parte no metálica de la mena  La parte metálica de la mena. 

6.-¿Cuál de los siguientes metales es más ligero? 

  Cobre  Acero  Aluminio 

7.-¿Qué es el acero? 

    Una aleación de hierro y carbono. Una aleación de hierro y cromo. Una aleación de hierro y estaño. 8.- 

¿Qué tres sustancias se introducen en un alto horno para la obtención de arrabio? 

  Mena de hierro  Escoria  Carbón de coque  Fundición Hierro purificado Caliza 

9.-¿Qué técnica de conformación de metales consiste en golpear repetidamente una pieza metálica en caliente 

hasta conseguir la forma deseada? 

    Laminación.  Doblado  Forja  Extrusión 

10-El hierro puro pertenece al grupo de los metales: 

    ferrosos  no ferrosos 

11.-La parte desechable de un mineral se denomina   

12.- ¿Qué es el bronce? 

  Una aleación de cobre y zinc.  Una aleación de cobre y níquel  Una aleación de cobre y estaño 

13.-¿Cómo se denomina la mezcla formada por dos o más metales? 

  Ganga  Mena  Aleación 

14.- ¿Cómo se denomina la parte superior del alto horno donde se introducen los materiales para la fabricación 

de acero?   

15.-¿Qué 2 productos se suelen obtener en un Alto Horno?   

16.-¿Cuál es la función de la industria metalúrgica? 

  La obtención de todo tipo de metales.  La obtención de hierro y sus derivados. 

  La obtención de cobre y aluminio. 

17.- Indica 3 propiedades de los metales que conozcas: 
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PARTE 4: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS. 

 

 

Criterio C.E.5. Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir 

movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su 

funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la relación existente entre los distintos 

elementos presentes en una máquina. 

 

1.-Un sistema de engranajes puede ser tan complicado como se desee. En la imagen vemos un señor que, al 

pedalear, pone en marcha un mecanismo en el que la rueda A gira como se indica: 

 

a. ¿En qué sentido se moverán las ruedas G y F? 

 

Marca la opción correcta. 

 
RUEDA 

 
SENTIDO DE GIRO 

 
G 

 
Horario/antihorario 

 
F 

 
Horario/antihorario 

 

2.-Un motor gira a 1.400 rpm tiene acoplada una polea de 250 mm de diámetro. Por medio de una polea se une a 

otra polea de 150 mm de diámetro. Calcular: 

 

a. Las revoluciones a que gira el eje conducido. b. La relación de transmisión. 

3.- Para sacar una muela hay que hacer una fuerza de 980 N. La dentista utiliza para ello unas tenazas que 

tienen un mango de 15 cm. La distancia entre el extremo de la tenaza y el punto de apoyo es de 3 cm. 

a.-¿Qué tipo de mecanismo es? 

 

b.- ¿Qué fuerza tendrá que hacer la dentista para extraer la 

muela? 

 

4.-Determina la fuerza que debes hacer para levantar 

los siguientes objetos: 

5.- Calcula el diámetro de la polea desconocida del 

sistema compuesto de la figura: 



Tecnologías 2ºESO · CUADERNILLO DE RECUPERACIÓN Curso 2019-2020 
 

 
 

6.-Clasifica las siguientes palancas según sean 

de 1º, 2º y 3er grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Indica cuánto deberá valer X para que el columpio esté equilibrado. Expresa el resultado en metros. 

a.- 1, 125 m 

b.- 800 m 

c.- 2 m 

d.- 1, 5 m 

 
8.- En una polea móvil, si la carga que quiere levantarse es de 1600 N, tendremos que tirar de la cuerda con una 

fuerza de al menos..... 

a.- 100 N b.- 200 N c.-50 N d.- 1600 N e.- 400 N f.-800 N 

9.- Se quiere pescar un pez de 40N de peso con una caña de pescar que mide 380 cm. Si la mano con la que 

tiramos hacia arriba se encuentra a 80 cm del extremo más alejado del pez, ¿cuál será la fuerza con que 

debemos tirar de la caña para levantar el pez? 

a.- 380 N b.- 40 N c.- 150 N d.- 190 N e.- 760 N f.-8,4 N 

 

 

 

 

 
10.- ¿Qué es el brazo de la fuerza en una palanca? 

a.- La distancia entre el punto de apoyo de la palanca y el lugar donde se aplica la fuerza. 

b.- La distancia entre los lugares donde se ejerce la fuerza y la resistencia. 

c.- La distancia entre el punto de apoyo de la palanca y el lugar donde se ejerce la resistencia. 

d.- La fuerza que hacemos para vencer la resistencia. 

11.- Indica si la palanca de la figura se encuentra en equilibrio o hacia 

donde se inclinará. 

 

a.- Hacia el extremo de los niños. 

b.- Hacia el extremo del hipopótamo 

c.- Está en equilibrio. 
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Plan de recuperación 
 

Tecnología 3ºESO 



𝟏𝒆𝒓 TRIMESTRE BLOQUE III Y BLOQUE IV 
 

BLOQUE II: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA Criterio de Evaluación 2 
CR 2: Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases de un producto desde su diseño 
hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como elemento de información de productos tecnológicos, mediante la 
interpretación y representación de bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su caso, criterios de 
normalización y escalas. 

 
 

-Si tuvieras que realizar un plano sobre alguno de los elementos siguientes, indica qué tipo de escala 

seleccionarías: AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN, ESCALA NATURAL. 

 

a) Un camión:   b) Un alfiler:   

 

a) Un CD:   d)  Teléfono móvil:   

 

e) Un mapa de carreteras:  f) Un anillo:   

 

 

- Colorea, y dibuja la planta, perfil y alzado de cada una de las siguientes figuras (realiza en tu cuaderno): 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indica cuales de las siguientes figuras está en perspectiva isométrica: 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



𝟐𝒆𝒓 TRIMESTRE BLOQUE I:  

BLOQUE I: MATERIALES DE USO TÉCNICO Criterios Evaluación 3, 4: 
CR 3 Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su estructura interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se puedan producir. 
CR 4: Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de conformado, asociando la 
documentación técnica al proceso de producción de un objeto respetando sus características y propiedades, empleando 
las técnicas y herramientas necesarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud e 
higiene 

 

1.- Contesta a las siguientes preguntas donde sólo una respuesta es correcta: 

– Un plástico termoplástico: 

a) Se puede moldear repetidas veces. b) Se endurece al calentarlo por primera vez y ya no se puede volver a 

fundir. c)Se vuelve quebradizo con el calor. d)Ninguna de las anteriores es verdadera 

– Un plástico termoestable: 

a) Es difícil de reciclar.   b) Sólo se pueden moldear unas cuantas veces. c)Se ablanda con el calor, como todos 

los plásticos. d)Todas las anteriores son verdaderas. 

– La polimerización consiste en: 

a) Descomponer el polímero en monómeros. b) Unir los monómeros para formar el polímero. 

c)Hacer que una molécula de monómero se transforme en polímero. d)Ninguna de las anteriores es verdadera. 

-Algunas de las propiedades de los plásticos son: 

a) Ligeros, maleables, aislantes térmicos, buenos conductores de la electricidad. 

b) Plasticidad, resistencia a la corrosión, se pueden colorear fácilmente. 

Pesados, aislantes térmicos y acústicos. d)Ninguna de las anteriores es verdadera 

 
-Una de las propiedades características de los plásticos es: 

a) Su elevado punto de fusión b) Su baja conductividad eléctrica y térmica 

c) Su poca resistencia mecánica. 

-Los plásticos que pueden calentarse y conformarse tantas veces como se quiera sin que por ello pierdan 

sus cualidades reciben el nombre de: 

a) Termoestables. b) Termoplásticos. c) Elastómeros. 

-En el moldeo por inyección: 

b) La pieza tiene la forma de la boquilla por donde sale la masa fundida de plástico. 

c) El pistón avanza e introduce la masa fundida dentro del molde de acero. 

d) Se fabrican botellas y piezas huecas. 

- ¿En qué consiste el proceso de trefilado? 

- ¿Qué es una aleación? 



BLOQUE II: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS. Criterios de Evaluación 5 y 6 
 

CR 5: Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación, analizar y describir los esfuerzos 
a los que están sometidas y reconocer la tipología y estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de su entorno más 
inmediato, en Canarias y en general. 
CR 6: Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir movimientos en máquinas y 
sistemas cotidianos integrados en una estructura, para comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite 

el movimiento y la relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina. 

 
- Dentro de los tipos de fuerza que soportan los elementos de una estructura está la tracción, ¿en qué consiste? 

 
- ¿Qué una estructura articulada? 

 
- ¿Qué son las cerchas? 

 
-Tenemos un tren de engranajes donde la rueda motriz (la de la izquierda) tiene una velocidad de 1500 rpm y 15 dientes. 
Si la rueda central tiene 25 dientes, ¿cuántos dientes ha de tener la última rueda para que le lleguen 450 rpm? 

 

 

 

 
-Los escalones de una escalera portátil, además de un importante esfuerzo de cizalla en sus 

extremos, se ven sometidos a un tipo de esfuerzo en su zona central, ¿Cuál? 

 

a.-Tracción  b.-Compresión c.-Flexión d.-Torsión e.-Cizalla 

 
-Un sistema de engranajes puede ser tan complicado como 

se desee. En la imagen vemos un señor que, al pedalear, pone 

en marcha un mecanismo en el que la rueda A gira como se 

indica: 

 

a. ¿En qué sentido se moverán las ruedas G y F? 

 

Marca la opción correcta. 

 
RUEDA 

 
SENTIDO DE GIRO 

 
G 

 
Horario/antihorario 

 
F 

 
Horario/antihorario 



 
3𝒆𝒓 TRIMESTRE BLOQUE IV: ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS. Criterios de Evaluación 7 y 8 

CR 7: Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a partir de diferentes fuentes de energía, y llevar 
a cabo estrategias de investigación que conduzcan a conocer las distintas formas de convertirla en otras manifestaciones 
energéticas, relacionando los efectos de la misma. 
CR 8: Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la simbología adecuada, para 
analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes eléctricas básicas experimentando con instrumentos de medida para 
compararlas con los datos obtenidos de manera teórica. 

 

-Relaciona los diferentes tipos de energía con las diferentes fuentes de Energía: 

 
¿Qué tipos de energías se manifiestan o almacenan en los siguientes objetos o fenómenos: 

a) tren en movimiento b) rayo 

c) trueno d) chocolatina 

e) pájaro volando f) corriente eléctrica 

g) relámpago h) madera 

i) sol 

 

-Piensa y completa el cuadro siguiente: 

Energía Inicial Energía Final Máquina 

Luminosa Térmica  

Química Mecánica  

Eléctrica Térmica  

Eléctrica Mecánica  
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Criterio 5. Realizar el montaje de circuitos electrónicos analógicos sencillos, 

analizando y describiendo sus componentes elementales así como sus posibles 

aplicaciones y previendo su funcionamiento a través del diseño previo, usando 

software específico y la simbología normalizada para comprobar su utilidad en 

alguna situación tecnológica concreta o en un prototipo. 

 
Contenidos 

1. Identificación y uso de los componentes básicos de un circuito analógico. 
2. Descripción y análisis del funcionamiento de un circuito electrónico básico. 
3. Empleo de la simbología para el diseño de circuitos elementales. Montaje de circuitos 
sencillos. 

 
 

 

Contenidos 
 

1. Aplicación del álgebra de Boole a problemas tecnológicos básicos. 
2. Identificación y uso de puertas lógicas para la resolución de problemas tecnológicos. 

3. Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos. 

 
 
 

PARTE 1. ELECTRÓNICA ANALÓGICA 
 

1. Pon colores a los siguientes elementos, e identifica el valor que 

tienen, expresa correctamente las magnitudes. 

 
 

 
2. Indica qué es cada componente, y describe cómo funciona. 

 



 

 

 

 
3. Indica en caso funciona la bombilla o LED, y de qué tipo de 

polarización se trata en cada caso. 

 

4. En un circuito queremos conectar una pila de 6 v a un diodo LED cuya tensión de 
trabajo es de 2v, y otro diodo en serie cuyo voltaje es de 1 v. Calcula cual debe ser el 
valor de la resistencia introducida en el circuito para que la intensidad no exceda de 20 
mA. Dibuja el esquema de dicho circuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. En un circuito con un voltaje de una pila de 6 v, se conecta un condensador con carga 

eléctrica de q = 200 Culombios, ¿Cuánto tiempo tardará en cargar y descargar el 
condensador si la resistencia en Carga es de 1000 ohmios y la resistencia en descarga 
es 700 ohmios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. INTERRUPTOR CREPUSCULAR. Identifica los diferentes elementos que se encuentran 

en el esquema eléctrico, y explica cuál es el funcionamiento de dicho circuito. ;-) 

 

 
 
 
 

 
7. Completa la siguiente tabla. 

 
 

 

Nombre Símbolo Función 

Resistencia fija   

 
 

 

 

  Su valor de resistencia depende de la 
temperatura. 

LDR   

 
 

 

 

  Sólo permite el paso de la 
corriente en un sentido 

Batería   

  Cuando circula corriente por este 
elemento se produce en su interior 

un campo magnético 

LED   

 

 



 

 
 

Criterio 1. Analizar y describir los elementos y sistemas de comunicación alámbrica e 

inalámbrica y los principios básicos que rigen su funcionamiento. 

 

Contenidos 

1. Análisis y descripción de los elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e 

inalámbrica. 

 
Criterio 2. Buscar, publicar e intercambiar información en medios digitales, reconociendo 

y comparando las formas de conexión entre los dispositivos digitales, teniendo en cuenta 

criterios de seguridad y responsabilidad al acceder a servicios de Internet. 
 

Contenidos 

1. Clasificación y diferencias de los distintos tipos de redes. 
2. Publicación e intercambio de información en medios digitales. 

 

 
Criterio 7: Construir circuitos automáticos sencillos, analizar su funcionamiento, 

describir tanto el tipo de circuito como sus componentes y desarrollar un programa que 

controle el sistema automático, o un robot, de forma autónoma. 

 

Contenidos 
 

1. Descripción y análisis de sistemas automáticos y componentes característicos de dispositivos 

de control. Características técnicas. 

2. Estudio y comparación de sistemas de lazo abierto y cerrado.  

3. Aplicación de tarjetas controladoras en la experimentación con prototipos diseñados. 
 

 

 

PARTE 3: Tecnologías de la comunicación (I) 

 

Ejercicio nº1. Explica los elementos que hacen posible la comunicación. 

 
Ejercicio nº2. ¿Qué es una onda? Explica los tipos de onda que existen y sus principales 

características. 

 

Ejercicio nº3. Explica las magnitudes que se pueden medir en una onda electromagnética. 

 
Ejercicio nº4. Realiza un esquema de los principales sistemas de comunicación 

alámbricos e inalámbricos. 

Ejercicio nº5. ¿Qué es el espectro electromagnético?¿En que zonas se puede dividir? 

 
Ejercicio nº6. ¿Que diferencia existe entre las ondas de radio tipo AM y FM? 

Ejercicio nº7. ¿Que tipos de ondas electromagnéticas son dañinas para la salud?¿Por qué? 

Ejercicio nº8. ¿Qué es Internet?¿Que servicios de telecomunicación se pueden 

establecer por Internet? 

 

Ejercicio nº9. ¿Que son las redes LAN? ¿Y las WLAN?¿Que nos permiten ambas 

estructuras informáticas? 

Ejercicio nº10. Calcula la frecuencia de una onda electromagnética que tiene una 
longitud de onda de 30 cm. ¿Cuál es su período?¿De que tipo de onda se trata? 

 



 

Tecnologías de la comunicación (II) 
 

Ejercicio nº1. ¿Qué es la fibra óptica?¿Para que se emplea?¿Qué ventajas e 

inconvenientes presenta respecto al cable metálico? 

Ejercicio nº2. ¿Cuáles son las ventajas del teléfono sobre el telégrafo? 

Ejercicio nº3. ¿Qué es una dirección IP?¿Y los nombres de dominio DNS? 

Ejercicio nº4. ¿Cómo se forma la imagen en una TV de tubo?¿Y en una pantalla TFT o de 

LED? 

 
Ejercicio nº5. ¿Qué es un MODEM?¿Y un ROUTER? 

 
Ejercicio nº6. ¿Que son los satélites de telecomunicaciones?¿Cuáles son sus 

funciones?¿Que ventajas e inconvenientes tienen? 

Ejercicio nº7. Dibuja una onda transversal e indica las partes de ella que se pueden medir. 

Ejercicio nº8. ¿Qué significa el término “banda ancha”?¿Y “ancho de banda”? 

Ejercicio nº9. La distancia de la Tierra a Marte es de 30 millones de km en el período 

de mayor proximidad y de 375 millones de kilómetros en el de mayor alejamiento. 

Calcula el tiempo que tardaría en llegar un mensaje desde la Tierra a una sonda 

marciana en cada uno de los casos señalados. 



 

PARTE 4: ROBÓTICA Y CONTROL 
 

1. ¿Cuáles son de salida y cuáles son de entrada para Arduino? Indica el 

nombre. 
 
 

 

 
 

 
 

2. Explica lo que sucede en el siguiente circuito cuando sube la 

temperatura ambiental. Indica los dispositivos de que consta el circuito. 
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IMPORTANTE: Este plan de recuperación es para llevar a cabo la 

recuperación de la materia TGD en 4º de ESO. 

 

 

 

 



 
 

PARTE 1: Plataforma Google: G-suite / Google Classroom – Acceso tecnológico  

CRITERIO 8  

24. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma.  

25. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

 26. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.  

 

 

PARTE 2: Sistemas operativos; Hardware y componentes de comunicación  

CRITERIO 2  

6. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.  

7. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático.  

8. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos.  

CRITERIO 3  

9. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación 

entre dispositivos.  

10. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su conexionado.  

11. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales.  

 

PARTE 3: Seguridad informática y seguridad en la red 

CRITERIO 1  

1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  

2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal.  

3. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información.  

4. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web.  

5. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución. 

CRITERIO 7  

20. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.  

21. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales. 

22. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.  

23. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 

gestiona los propios.  

 

 

La realización del plan de recuperación de esta materia se llevará a cabo realizando 

las actividades que se proponen directamente desde el aula virtual de la materia en  

Google Classroom. 



 

 

TAREAS: 

 

1ª)- REALIZAR EL MONTAJE DE UN ORDENADOR SIMULADO – ONLINE. Hacer llegar 

el resultado al profesor mediante “Entrega de Tarea” en el aula virtual. 

 

 

2ª)- INVESTIGACIÓN SOBRE MALWARE. Hacer llegar el resultado al profesor mediante 

“Entrega de Tarea” en el aula virtual. 

 

3ª)- ACTIVIDADES DE REDES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA. Hacer llegar el resultado 

al profesor mediante “Entrega de Tarea” en el aula virtual. 

 

 

IMPORTANTE: todos los archivos generados deberán ser guardados en el Drive  de cada 

alumno/a, y se enviará al profesor un encale para compartir dichos documentos (al correo 

electrónico del profesor: josemanuelserrano@iesofra.org. 

mailto:josemanuelserrano@iesofra.org
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I.E.S. OFRA TECNOLOGÍA
PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

La recuperación de la materia se realizará a partir de un plan de recuperación en el que
se propone la realización de una serie de ejercicios, que respondan con su realización,
a la consecución de los criterios.

El plan de recuperación y las instrucciones del mismo estarán disponibles en Google
Classroom y página Web del centro.

Dicho plan se deberá entregar en la fecha, hora y lugar indicados, información que
estará disponible en la página web del centro, al profesor/a del departamento de
tecnología para la evaluación del plan.

Los contenidos y criterios de la materia vendrán definidos en las hojas de ejercicios
distribuidos a lo largo de este documento, con el fin de reconocer la correspondencia
de los ejercicios con el contenido al que pertenece.



I.E.S. OFRA TECNOLOGÍA
PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

BLOQUE I: La sociedad de la información y el ordenador.
Criterio de Evaluación 1.
Donde se incide en la sociedad de la información, la historia de la informática, los
nuevos sectores laborales basados en estas tecnologías y la globalización de la
información y el conocimiento.

Ejercicio 1: Desarrollar tema. Búsqueda de información sobre el desarrollo del
ordenador personal desde sus inicios hasta la actualidad. (Realizarlo junto al apartado
siguiente.)

BLOQUE III: Software para sistemas informáticos. Criterio de Evaluación 2
Criterio de Evaluación 4.

Ejercicio 2:Realizar un documento de sobre el tema “la evolución del ordenador
personal”, en el que se cumplan los siguientes requisitos:

● Título y subtítulos

● Márgenes: izquierdo, derecho e inferior : 2cm, superior: 3cm -índice
Cuerpo de texto (Utilizando un estilo de texto )

● Pie de página

● Una tabla

● Imágenes

Se empleará el procesador de texto Libre office, pero en caso de no disponer de este
se podrá usar el Word o Google Docs.

BLOQUE I: Arquitectura de ordenadores.
Criterio de Evaluación 2 y 3.

Ejercicio 3: Enumerar los componentes básicos de un ordenador personal y su
funcionamiento.

Bloque IV: “Redes de ordenadores”.
Criterio de Evaluación 5.

Ejercicio 4: ¿Cuáles son las ventajas ofrecen las redes de fibra óptica sobre el resto
de tecnologías anteriores ?



I.E.S. OFRA TECNOLOGÍA
PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

BLOQUE V: Programación.
Criterio de Evaluación 6 y 7.

Ejercicio 5: Realización de una ejercicio de programación empleando la aplicación
on-line Scratch, a través de la dirección https://scratch.mit.edu/, donde debemos
realizar una aplicación donde se deban cumplir los siguientes puntos:

● Utilización de variables.
● Utilización de bloques que funcionen como bucles
● Utilización de bloques que funcionen como condicionales.

La aplicación contiene tutoriales que les ayudarán a resolver este ejercicio.

https://scratch.mit.edu/
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