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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES (TECNOLOGÍAS)

CURSO ACADÉMICO: 2015 – 2016 TECNOLOGÍA 2º ESO

LIBRO DE TRABAJO: TECNOLOGIAS 2 DE ANAYA

Unidad 2: La expresión y la comunicación de ideas
 Actividades 2, 3 y 4 de la página 57. Se requiere para ello el uso del instrumental de dibujo.

 Actividad 1 y 2 de la página 58.

Unidad 3: Los materiales
 Explica las propiedades tecnológicas y mecánicas de los materiales.

 Realiza una tabla con los tipos de tableros, composición, fabricación y acabado.

 Explica características y composición de materiales metálicos de uso frecuente en el aula 

taller (hojalata, estaño,....)

Unidad 4: Estructuras
 Actividades de la página 101 (desde la 1 a la 16).

Unidad 5: Energía, máquinas y mecanismos
 Actividades de la página 127 (desde la 1 a la 9)

 Explica el funcionamiento de un motor de 4 tiempos, con sus fases.

 Busca  en  internet  la  clasificación  de  los  tipos  de  energía  (convencional  o  alternativa, 

renovable o no renovable), pon ejemplo y explica brevemente cada una de ellas. 

Unidad 6: Circuitos eléctricos
 Actividades la página 151 (desde la 1 a la 9)

 Explica la ley de Ohm. Las magnitudes eléctricas y la unidades de medida de cada una de 

ellas.

 Explica el funcionamiento de un electroimán.

Fechas de entrega: 

2 de marzo de 2016: Actividades/trabajos de las unidades 2, 3 y 4.

10 de mayo de 2016: Actividades/trabajos de las unidades 5 y 6.

El seguimiento de dichas actividades se hará por parte del profesorado responsable del 

área de tecnologías los viernes en la hora del recreo.
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES (TECNOLOGÍAS)

CURSO ACADÉMICO: 2015 – 2016 TECNOLOGÍA 3º ESO

LIBRO DE TRABAJO: TECNOLOGIAS 3 DE ANAYA

Unidad 1: El diseño y el dibujo de objetos
 Explica  mediante  dibujo  como  trazar  líneas  de  cota  y  escribir  las  cotas  con  distintos 

ejemplos (página 13)

 Dibuja en perspectiva caballera e isométrica la figura de la página 19 a escala 2:1.

 Actividades1 y 6 de la página 35.

Unidad 2: La fabricación de productos tecnológicos
 Haz un trabajo sobre los plásticos (clasificación, características y principales usos, ponga 

ejemplos de cada uno de ellos).

 Actividad 2 y 3 de la página 57.

Unidad 3: La energía eléctrica.
 Realiza una presentación digital sobre las distintas centrales eléctricas.

 Actividad 14, 15 y 16 de la página 81.

Unidad 5: Máquinas y automatismos
 Haz un diagrama de bloques con los elementos de una máquina.

 Explica el funcionamiento de un relé y sus aplicaciones.

 Aplicaciones de los robots. 

Unidad 6: Circuitos eléctricos y electrónicos
 Actividades las páginas 155 (1,2,4,6) y 157 (5,6).

Unidad 7: Tecnologías de la comunicación
 Realiza  un  trabajo  sobre  los  elementos  de  un  sistema  de  comunicación  y  sobre  la 

comunicación mediante ondas.

Fechas de entrega: 

2 de marzo de 2016: Actividades/trabajos de las unidades 1, 2, y 3.

10 de mayo de 2016: Actividades/trabajos de las unidades 5,6,y 7.

El seguimiento de dichas actividades, se hará por parte del profesorado responsable del 

área de tecnologías los viernes en la hora del recreo.



Criterios de recuperación para ambos niveles:

Para la recuperación de la asignatura pendiente se tendrá en cuenta:

* La entrega de las actividades en la fecha establecida.

* La realización correcta de las actividades.

* Orden y limpieza en la presentación de la documentación.

* Actitud positiva, participación e interés  en el aula del curso actual.

En caso de tener una valoración negativa, la asignatura se considerará no aprobada en 

junio. El mismo trabajo lo deberá realizar en el verano y presentarlo en septiembre. En caso de no 

hacerlo, se le hará una prueba escrita en las pruebas extraordinarias de septiembre.

Alumnado:

Pendiente de segundo:

Fernández Suárez, Adrián

Pendiente de tercero:

Laura García Gómez

Shania Bourges Aguilar


