
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE 
TECNOLOGÍA  3 ESO 
 
Los alumnos que tienen pendiente la asignatura de Tecnología de 3º de la ESO 
encontrándose en 4º ESO, tienen que realizar un examen teórico el día 7 de febrero del 
2013, así como presentar antes de dicha fecha: 
 

• El proyecto TEÓRICO Y PRÁCTICO del curso anterior acordado con el 
profesor. 

• En el proyecto teórico deberán haber utilizado los programas QCAD para el 
dibujo de piezas (UD 1) y la hoja EXCEL para la elaboración del presupuesto 
(UD 4). 

• Resúmenes del tema 2 del libro de texto  (UD 2) y los temas 7 y 8 del libro de 
fisica y quimica de 3º ESO (UD 3,6). 

• Fotocopias de ejercicios que entregue el profesor . 
 

 Los alumnos que no superen esta prueba tendrán otra oportunidad en el mes de junio. 
 
OBJETIVOS 
Los objetivos mínimos, en relación con las competencias básicas de las Unidades 1-6 , 
tal y como aparecen en la programación de la asignatura y puede consultarse en Página 
Web del colegio y tablón de anuncios de ESO. 
 
CRITERIOS 

• Realización del  proyecto TEÓRICO Y PRÁCTICO del curso anterior acordado 
con el profesor. 

• En el proyecto teórico deberán haber utilizado los programas QCAD para el 
dibujo de piezas (UD 1) y la hoja EXCEL para la elaboración del presupuesto 
(UD 4). 

• Realización de Resúmenes del tema 2 del libro de texto  (UD 2) y los temas 7 y 
8 del libro de física y química de 3º ESO (UD 3,6). 

• Resolución de los ejercicios que entregue el profesor. 
• Obtener una calificación mínima de un cinco en el examen de teoría. 

 
FECHA: 
Primera convocatoria: 7 de febrero. 
Segunda convocatoria: junio. 
 
 
 
ALUMNOS  QUE TIENEN QUE REALIZAR ESTA ACTIVIDAD: 
 
 DIANA RODRÍGUEZ 
 
 



 
EJERCICIOS  REPASO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO TECNOLOGÍA 3º 
 

1. Qué es la electricidad.  
2. Ley de Ohm. Definir corriente eléctrica, resistencia y diferencia de potencial. 

Unidades, aparatos de medida 
3. Unidad de carga. 
4. Tipos de corriente 
5. fórmula que relaciona la intensidad y la carga. 
6. Calcula la resistencia de una bombilla si cuando está conectada a 220v circulan 

2000 A. 
7. Forma de conectarse los aparatos de medida. 
8. Calcula el trabajo que hay que realizar para trasladar una carga de 10 C entre dos 

puntos cuya tensión es de 50 V. 
9. Misión de un generador en el circuito. 
10. Electrización y tipos.ejemplos. 
11. ley de Coulomb. 
12. Calcula la fuerza que sienten dos cargas de 5Cy de 4 microculombios si están 

separadas 35 cm. Necesitas el valor de K. 
13. Símbolos de los elementos de un circuito. 
14. Circuito serie y paralelo.dibújalos. 
15. Fórmulas para calcular la energía consumida en una resistencia.unidad 
16. Un motor de 580 ohmios está encendido una hora a 220 v. Calcula la corriente 

que circula por el motor y la energía consumida por el motor durante el tiempo 
que ha estado encendida. 

17. Potencia, unidad, fórmulas. 
18. Qué es el kilowatiohora. 
19. Calcula el consumo de energía en Kwh de una lavadora de 1000 w durante 

cuatro días si ha estado funcionando durante dos horas diarias. La tensión es de 
220v. Qué resistencia tiene la lavadora. 

20. Efecto Joule. 
21. Calcula la intensidad que circula por una bombilla de 100w si se conecta a 220v. 

Cual es su resistencia y la energía consumida en dos horas. 
22. ¿por qué la corriente viaja a alta tensión? 
23. Como conseguimos disminuir o aumentar la tensión. 
24. Explica el camino de la corriente desde que se genera en las centrales hasta que 

llega a nuestra casa. 
25. Calcular el número de espiras que debe tener la bobina secundaria de un 

transformador para pasar la corriente de 220V a 125V si la bobina primaria tiene 100 
espiras. (libro pag 75) 

26. Qué descubrió Oersted? 
27.  Qué descubrió Faraday? 
28. Tipos de imanes. 
29. Explica el magnetismo natural. 
30. Explica la experiencia de Faraday. 
31. Como se llama la corriente que aparece en la espira inducida.¿ y el fenómeno? 
32. De qué depende la corriente inducida. 
33. Aplicación de la inducción electromagnética. 
34. Aplicaciones electromagnéticas. 
35. Definición de campo magnético. 



36. Como están relacionados la electricidad y el magnetismo? 
37. Qué es una bobina. Funcionamiento. 
38. Qué es un electroimán. Funcionamiento. 
39. Diferencia entre un alternador y una dinamo. 
40. Qué es un motor eléctrico. Funcionamiento. 
41.Resolver un circuito de dos bombillas de 20 ohmios  en serie. Le conectamos una 

pila de 4,5 voltios. 
42.Resolver un circuito de dos bombillas de 20 ohmios  en paralelo. Le conectamos 

una pila de 4,5 voltios. 
. 
 
 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  
2 Y 3 ESO  
 

-  Valora las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica 
de problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y 
desarrollando la más adecuada.   CB 1,3,7,8 

-  Elabora documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. CB 
1,2,3,4,8 

-  Realiza las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los 
recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 
CB 1,2,3,4,5,7,8, 

-  Identifica componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos 
electrónicos. CB 3,4,7 

-  Maneja el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de 
comunicación con la máquina. CB 2,4 

-  Describe propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades 
comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos.CB 3 

-  Identifica los materiales técnicos en aplicaciones comunes y emplea técnicas 
básicas de conformación, unión y acabado. CB 3 

-  Representa y acota objetos. CB 4   
-  Elabora, almacena y recupera documentos en soporte electrónico que 

incorporen información textual y gráfica. CB 1,2,4,7,8, 
- Identifica y maneja operadores mecánicos encargados de la transformación y 

transmisión de movimientos en máquinas. Explica su funcionamiento en el 
conjunto y, en su caso, calcula la relación de transmisión. CB 2,3,7,8 

-  Valora los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. CB 1,3,5,8 

-  Conoce instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. CB 3 
-  Diseña y simula circuitos con simbología adecuada y monta circuitos formados 

por operadores elementales. CB 2,3,7,8  
-  Accede a internet para la utilización de servicios básicos.CB 1,4,5,6,7,8  
- Utiliza una hoja de cálculo y sus posibilidades. CB 1,4,5,6,7,8  

 
 
 
 



SELECCIÓN DE OBJETIVOS MINIMOS DE 3 ESO 
TECNOLOGIA POR UNIDADES  
 
 
UD  1.  
 
-  Recordar las diferentes fases que componen el método de resolución de problemas 

tecnológicos. * 
-  Realizar informes (memorias técnicas) sobre la génesis, el desarrollo y los resultados 

de proyectos técnicos.* 
-  Explicar las posibilidades y el manejo básico de un programa de CAD.* 
 
 
UD 2 
 
- Describir las principales características (propiedades, presentación comercial, 

aplicaciones, etc.) de algunos materiales técnicos representativos: madera, materiales 
metálicos, plásticos, fibras, materiales cerámicos, etc.* 

-  Explicar las normas de seguridad para la manipulación adecuada de los materiales 
más habituales, tanto en el aula taller como en el entorno doméstico.* 

-  Fabricar objetos sencillos utilizando los materiales, las herramientas y las técnicas 
adecuadas.* 

-  Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de las nuevas tecnologías sobre la 
sociedad y el medio ambiente.* 

 
UD 3 
 
-  Dar a conocer los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas.* 
-  Explicar el fundamento de los transformadores y sus principales aplicaciones.* 
-  Definir algunas magnitudes eléctricas: voltaje, intensidad, potencia eléctrica, 

resistencia, etc., y emplearlas en la resolución de problemas referidos a situaciones 
reales.* 

-  Conocer las normas y precauciones necesarias para un empleo seguro de la corriente 
eléctrica.* 

-  Diseñar y construir una máquina movida por un motor eléctrico del que se controlan 
su velocidad y su sentido de giro.* 

 
UD 4 
 
- Exponer la conveniencia de llevar a cabo regularmente algunas tareas de 

mantenimiento del ordenador (copias de seguridad, actualizaciones de los programas 
y del sistema operativo, instalación y desinstalación de programas, etc.) y enseñar la 
forma de llevarlas a cabo.* 

-  Mostrar algunas de las aplicaciones del ordenador en la realización de proyectos 
técnicos.* 

-  Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 
información textual y gráfica. * 

-  Explicar las principales funciones y aplicaciones de una hoja de cálculo.* 



-  Crear y utilizar hojas de cálculo que permitan resolver problemas sencillos: 
elaboración de un presupuesto, control de gastos, inventarios, realización de cálculos 
aplicando fórmulas, etc.* 

-  Utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las hojas de cálculo: operaciones con 
rangos de celdas, empleo de fórmulas, diseño de la hoja, utilización de funciones, 
etc.* 

-  Representar gráficamente un conjunto de datos generados con una hoja de cálculo.* 
 
UD 5 
 
-  Describir los elementos que componen una máquina y explicar la función que realiza 

cada uno de ellos.* 
-  Analizar las ventajas y los inconvenientes de la automatización.* 
-  Describir los componentes y el funcionamiento de algunos automatismos 

representativos: gatillo, final de carrera, relé.* 
-  Construir dispositivos que contengan uno o más automatismos sencillos.* 
-  Construir un programador de bote o de disco. * 
 
UD 6 
 
-  Comparar las características y las aplicaciones de los circuitos eléctricos y 

electrónicos.* 
-  Describir algunos componentes electrónicos básicos: resistencia, condensador, diodo 

y transistor.* 
-  Aprender el uso del polímetro para medir tensiones, intensidades y resistencias dentro 

del contexto de la realización de los proyectos técnicos correspondientes a la unidad.* 
-  Resolver problemas sobre circuitos eléctricos: cálculo de la resistencia equivalente de 

un conjunto de resistencias, cálculo de la tensión entre dos puntos de un circuito, etc.* 
-  Diseñar y montar circuitos electrónicos sencillos.* 
 

UD 10 

 
- Conocer de qué factores depende la fuerza de atracción o repulsión entre dos 
cuerpos cargados.* 
- Definir los conceptos de diferencia de potencial, intensidad de corriente y 
resistencia eléctrica, y conocer la relación que existe entre estas tres magnitudes.* 
ya aparece en la ud3 
- Describir un circuito eléctrico y nombrar algunos de los elementos de los que 
consta.* 
- Realizar , interpretar y resolver esquemas de circuitos eléctricos ( serie*, 
paralelo*) 
 

UD 11 

- Conocer el mecanismo de producción de la corriente alterna.* 
- Definir los conceptos de potencia y energía de la corriente eléctrica.* 

 
 
 
 


