
Curso 2017 - 2018



Para  superar  la  asignatura  de  Tecnología  pendiente  de  años  anteriores,  el  alumno  será
evaluado trimestre por trimestre, apareciendo la calificación de ésta en el boletín informativo
de notas que se entrega al finalizar cada trimestre. Dicha calificación se compondrá en un
60% de un trabajo escrito y en el 40% restante de un examen. Es decir,  que el trabajo escrito
se puntuará de 0 a 6 y el  examen de 0 a 4, siendo la suma de las dos notas la nota del
trimestre.

El trabajo escrito de cada trimestre tendrá que cumplir las siguientes especificaciones:

1. Se entregará en  folios en blanco escritos a mano.
2. Se copiarán los enunciados de las preguntas. 
3. Cada respuesta con su enunciado irá como mínimo en una cara del folio.
4. Se entregará con portada, nombre y grupo, grapado y ordenado.
5. Se valorará la presentación del trabajo.

En caso de no cumplirse las especificaciones, se valorará negativamente el trabajo.

Los trabajos han de ser entregados, sin excepciones de ningún tipo, antes de la fecha indicada
más  abajo  para  cada  trimestre.  La  no  entrega  de  los  mismos  en  el  plazo  determinado
significara una evaluación negativa del trimestre que se trate.

Fechas máximas de entrega de los trabajos:

 Primer trimestre: 22 de noviembre del 2017.
 Segundo trimestre: 22 de febrero del 2018.
 Tercer trimestre: 22 de mayo del 2018.

Para  superar  la  asignatura  pendiente  hay  que  estar  evaluado  positivamente  en  los  tres
trimestres.  En caso de no superar la asignatura,  el  alumno deberá presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

Los alumnos deberán pedirle el trabajo al profesor de Tecnología que les vaya a evaluar. Serán

evaluados  por  el  profesor  que actualmente  le  imparta  la  asignatura  de Tecnología.  Como

excepción, los alumnos de 4º de E.S.O. con la asignatura de Tecnología pendiente de años

anteriores,  deben  entregar  los  trabajos  de  pendientes  para  que  les  sean  evaluados  a  D.

Francisco de Asís Pérez García.

El examen trimestral tratará sobre los contenidos desarrollados en el trabajo escrito de
ese trimestre, y el lugar y fecha de realización del mismo se lo comunicará al alumno, el
profesor de tecnología encargado de evaluarlo.



TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 3º DE ESO (PRIMER 
TRIMESTRE)

1) Haz un esquema con la clasificación de las estructuras que con-
tenga una breve descripción de cada una de ellas.

2) Explica detalladamente las tres condiciones que debe cumplir una
estructura resistente (estabilidad, rigidez y resistencia).

3) Explica la diferencia entre cargas fijas y cargas variables. Dibuja
un puente e indica con flechas las distintas cargas que puede lle-
gar a soportar, indicando si son fijas o variables.

4) Explica  detalladamente  las  estructuras  masivas  y  dibuja  dos
ejemplos.

5) Explica detalladamente las estructuras abovedadas y dibuja dos
ejemplos.

6) Explica  detalladamente  las  estructuras  laminares  y  dibuja  dos
ejemplos.

7) Explica  detalladamente  las  estructuras  colgantes  y  dibuja  dos
ejemplos.

8) Explica detalladamente las estructuras trianguladas y dibuja dos
ejemplos.

9) Explica detalladamente las estructuras entramadas y dibuja dos
ejemplos.

10) Explica  detalladamente  las  estructuras  neumáticas  y  dibuja
dos ejemplos.

11) Explica detalladamente el esfuerzo de compresión. Dibuja tres
ejemplos donde se produzca ese esfuerzo.

12) Explica  detalladamente  el  esfuerzo  de  tracción.  Dibuja  tres
ejemplos donde se produzca ese esfuerzo.

13) Explica  detalladamente  el  esfuerzo  de  flexión.  Dibuja  tres
ejemplos donde se produzca ese esfuerzo.

14) Explica  detalladamente  el  esfuerzo  de  torsión.  Dibuja  tres
ejemplos donde se produzca ese esfuerzo.

15) Explica detalladamente el esfuerzo de corte o cizalladura. Di-
buja tres ejemplos donde se produzca ese esfuerzo.



TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 3º DE ESO (SEGUNDO
TRIMESTRE)

1) Dibuja y explica todo lo que sepas sobre la palanca.

2) Dibuja y explica todo lo que sepas sobre las poleas.

3) Dibuja y explica todo lo que sepas sobre los engranajes.

4) Dibuja y explica todo lo que sepas sobre las ruedas de fricción.

5) Dibuja y explica todo lo que sepas sobre las levas.

6) Dibuja y explica todo lo que sepas sobre el trinquete.

7) Dibuja y explica todo lo que sepas sobre el piñón cremallera.

8) Dibuja y explica todo lo que sepas sobre el tornillo sinfín-corona.

9) Dibuja y explica todo lo que sepas sobre la biela manivela.

10) Si el motor gira a 2.000 rpm, calcula la velocidad de giro de la
polea grande. Si el motor gira en sentido horario ¿en qué sentido
gira la polea grande?

11) ¿Qué es un blog? ¿Para qué sirve?

12) ¿Cómo se crea un blog en blogspot.es?

13) Define hardware y pon ejemplos. Define software y pon ejem-
plos. En un pendrive con tus trabajos del instituto ¿qué parte es
software? ¿qué parte es hardware?

14) Clasificación detallada de los periféricos de un ordenador.

15) Clasificación de los dispositivos de almacenamiento de datos.
Pon dos ejemplos de cada tipo.



TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DE 3º DE ESO (TERCER
TRIMESTRE)

1. Haz una clasificación de las fuentes de energía según sean renovables o no.

2. Energía solar térmica.

3. Energía solar fotovoltaica. 

4. Energía eólica.

5. Energía nuclear.

6. Energía geotérmica.

7. Energía hidráulica.

8. Carbón.

9. Petróleo.

10. Gas natural.

11. Explica todo lo que sepas el efecto invernadero.

12. Explica todo lo que sepas sobre el deterioro de la capa de ozono.

13. Explica todo lo que sepas sobre la lluvia ácida.

14. ¿Qué es una página web? ¿Cómo puedes crear una?

15. ¿Qué es una hoja de cálculo? ¿Para qué sirve? Pon algunas fórmulas de ejemplo.





I.E.S. “La Pedrera Blanca”                                  Departamento de

Tecnología

D./Dª_________________________________________________________________

_  ,  con  DNI  ________________  ,  como  padre/madre/tutor  legal  (subraye  lo  que

corresponda)  del  alumno ________________________________________________

he recibido la información del proceso de recuperación de la asignatura pendiente de

Tecnología de 3º de ESO y la planificación del trabajo para todo el curso 2017-18.

Firma del padre/madre/tutor legal 

En Chiclana de la frontera, a __ de _________________ de 2017


