
TECNOLOGÍA    2º ESO   - PENDIENTE - 
 
1ª EVALUACIÓN           FECHA LÍMITE  DE ENTREGA: 09/01/2018 
 
CURSO:           NOMBRE:     NOTA: 
 

 Para su realización consulta el libro de texto y pregunta las dudas al profesor/a.(Solicitar el libro de texto en Dpto.) 
 Copia el enunciado de las actividades y en el mismo orden. 
 Presenta las actividades de forma limpia, con buena letra y respetando los márgenes. 
 Entrega las actividades grapadas o en una funda de plástico junto con este documento (no olvides poner el curso y el 

nombre). 

 

TEMA 1: EL PROCESO TECNOLÓGICO 
 

1.- ¿Qué es la Tecnología?  
 

2.- Indica qué problema resuelve cada uno de los siguientes objetos:  
 

 Libro: 

 Paraguas: 

 Bicicleta: 
 

3.- Escribe las ventajas y los inconvenientes de los siguientes objetos:  
  

 Ordenador: 

 Teléfono móvil: 

 Motocicleta: 
 

4.- Clasifica los siguientes productos tecnológicos (objeto, procesos, conocimientos): silla, técnicas de fabricación de la 
madera, propiedades de los materiales, programas del ordenador, edificio.  
 

 Objeto: 

 Proceso: 

 Conocimiento: 
 
5.- ¿Qué es el método de proyectos? Nombra y explica cada uno de los pasos de que consta.   

 
6.- Define los siguientes términos: 

 Hoja de proceso: 

 Hoja de operaciones:  

 Hoja de presupuesto: 

 Hoja de despiece: 

 Dibujo técnico: 

 Proyecto técnico: 
      

7.- Realiza el análisis tecnológico (formal, técnico, funcional y socioeconómico/ páginas 24 y 25 del texto), de un sacapuntas, 
contestando además a las siguientes preguntas:  

 ¿De qué materiales está hecho? 

 ¿Por qué crees que se han elegido esos materiales y no otros? 

 ¿De cuántas piezas se compone? 

 ¿Cómo están unidas esas piezas? 

 ¿Para qué se utiliza? 

 ¿Dentro de qué límites puede utilizarse? 
 

8.- Realiza las actividades de las páginas 26 y 27 del libro de texto (copiando los enunciados) y la evaluación de 
competencias (páginas 28 y 29). 



TEMA 2: LA EXPRESIÓN GRÁFICA 

  
9.- Describe cómo son y para qué sirven: regla graduada, escuadra, cartabón, transportador y el compás.  

 
10.- ¿Qué es la perpendicular de un segmento? Dibuja con la regla un segmento de 5 cm y traza su perpendicular. Indica 
los pasos a seguir.  
 
11.- Dibuja un ángulo de 45○ con una escuadra y uno de 60○ con un transportador.  

 
12.- a) Define los siguientes términos: boceto, croquis, plano, acotación y escala.  
       b) Dibuja el croquis del libro de texto (alzado, plata, perfil izquierdo)  

 
13.- Dibuja las seis vistas de las siguientes piezas colocándolas según el sistema diédrico europeo e indica el nombre de 

cada una de las 6 vistas. Se indica en la figura la cara que se toma como alzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Pieza 1 Pieza 2 Pieza 3 
 

 

14.- Realiza la actividad “Construcción de tu propio triedro de proyecciones (páginas 180,181). 

15. Realiza las actividades de las páginas 182 y 183 (copiando los enunciados) y la evaluación de competencias (páginas 

184, 185, 186 y 187). 

 

TEMA 3: LOS MATERIALES 
 

16. Completa las frases en relación con las propiedades de los materiales: 

Se dice que un material es conductor del calor o de la ___________ cuando ___________ su paso. Un 

material es _________ cuando no deja pasar la luz. Los materiales que se rayan con facilidad se dice que 

son ____________.¿Cuál es el material principal con el que está elaborado tu cuaderno? ¿De qué materia 

prima procede? ¿Cuáles son los problemas que plantea su uso abusivo? ¿Qué puedes hacer para 

remediarlo? 

17. ¿Cuáles crees que son los criterios que se han seguido para la elección de los materiales que componen tu mochila? 

18. En el mercado existen multitud de variedades de maderas tropicales. ¿Qué problemas puede acarrear su utilización 

desmedida? ¿Qué se podría hacer para evitarlo? 

19. De los productos y envases que desechamos frecuentemente, ¿qué materiales podemos recuperar para los proyectos 

de Tecnología? 
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20. El mercurio es un material cuyo impacto ambiental se califica de tóxico porque es nocivo para los seres vivos y el 

medioambiente. ¿Qué consecuencias medioambientales presentan debido a su explotación, uso y desecho?  

 

21. Indica si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados: 

 Si tenemos en cuenta su origen, podemos agrupar la mayoría de los materiales en cuatro familias: 

pétreos, inorgánicos, metálicos y semisintéticos.  

 Materiales pétreos son los que se obtienen a partir de rocas, arenas o arcillas. 

 Los materiales orgánicos son los que proceden de diferentes tipos de animales o vegetales.  

 

22.¿Cuáles de las siguientes acciones no está orientada a ahorrar materiales? 

 Ajustar las dimensiones. 

 Dibujar y distribuir las piezas. 

 Clasificar y ordenar todos los materiales. 

23. Realiza las actividades de las páginas 104 y 105 copiando los enunciados. 


