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ACTIVIDADES DE REPASO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

TECNOLOGÍA 1º ESO 

 

Instrucciones: Debido a la situación, los alumnos deberán entregar dichos ejercicios a 

sus respectivos profesores el día del examen en la convocatoria de septiembre. En el caso de 

que no pudiera realizarse el examen de forma presencial el presente cuadernillo deberá de 

presentarse al respectivo profesor en la manera que se informe en el momento preciso. 

 

 

ALUMN@: 

BLOQUE 0:EL PROCESO TECNOLÓGICO 

1.-Lee el texto atentamente y responde a las siguientes preguntas en tu libreta La evolución de la 

tecnología 

Desde los orígenes de la humanidad, las respuestas que el ser humano ha sido capaz de dar a distintas 

necesidades han supuesto un avance en ideas, medios y materiales. Primero ideó armas y herramientas 

para cazar, pescar y cultivar con las que resolvió el problema de la recolección de alimentos. Después 

buscó elementos básicos para garantizar un refugio más o menos estable. Sin duda, el transporte y la 

mejora de la calidad de vida también propiciaron avances fundamentales en el ámbito de la tecnología: 

la invención de la rueda, del tren, del teléfono, etc. Podemos entender la tecnología como el conjunto 

de técnicas y recursos que permiten obtener productos y objetos que satisfacen las necesidades 

humanas. Gracias a la tecnología se han producido grandes avances en los transportes, en la 

conservación de los alimentos, en las construcciones de edificios, etc. Aunque ha habido grandes 

innovaciones en todas las épocas, es en el siglo XX cuando se produce el mayor avance tecnológico en la 

historia de la humanidad: se inventan electrodomésticos (como la lavadora o la televisión), el radar, los 

ordenadores, el microondas, etc. 

a) Según el texto, ¿qué es la tecnología?  

b) ¿En qué época se ha dado el mayor desarrollo tecnológico? 

c) ¿Cuál fueron los primeros inventos del ser humano y qué necesidades cubrían? 
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2.-Enumera cinco objetos tecnológicos que emplee el hombre para cubrir alguna de sus 

necesidades: 
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BLOQUE I.DIBUJO TÉCNICO 

 

3.-Realiza las vistas (alzado,planta y perfil) de la siguientes figuras ,sabiendo que la dirección del alzado 

es el indicado en la pieza. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANGRAM 

MATERIALES 

CARTULINA DE COLORES  

TIJERAS 

LÁPIZ 

REGLAS 

MATERIAL DE DECORACIÓN (OPCIONAL). 

INSTRUCCIONES 

1°. Traza un cuadrado de 15 cm por 15 cm en una cartulina 

2° traza la diagonal en el cuadrado, es decir una línea recta que una dos vértices opuestos. 

3° Traza una línea paralela a la diagonal tomando la mitad del lado superior del cuadrado y la mitad del 

lado consecutivo. Observa la imagen. 

 
4° Dibuja la otra diagonal del cuadrado y llévala hasta la segunda línea, como lo muestra la figura. 

 
5° Divide en 4 partes iguales la primera diagonal que trazaste. Observa el gráfico. 

 
6° Traza la recta que se muestra en el dibujo. 

 
7° Finalmente traza esta otra recta. Observa el dibujo. 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-sF-sDoxIKEg/TqR4qSFVbYI/AAAAAAAAABE/ePNDmtiPgNk/s1600/trazo+1+tangram.gif
http://2.bp.blogspot.com/-61vgCZFYKK0/TqR5JqwR24I/AAAAAAAAABM/Qjfjy_MioMQ/s1600/paso+3+tangram.gif
http://1.bp.blogspot.com/-RsxSns2QgyM/TqR5qPvzkFI/AAAAAAAAABU/hidJLk-ERtY/s1600/tangram+paso+4.gif
http://2.bp.blogspot.com/-GWswG2R5Rq0/TqR6CbDRnQI/AAAAAAAAABc/gvcRUw_mTZA/s1600/tangram+paso+5.gif
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8° Ya tienes las líneas trazadas, ahora recorta tu tangram y ya está listo para utilizarlo. 

Cuando lo termines lo recortas y pegas en un folio la siguiente figura: 

 

 

 

 

BLOQUE II:MATERIALES DE USO TECNOLÓGICO-LA MADERA 

 

 

1. Completa las siguientes frases 

a) Los materiales que proceden directamente de la naturaleza y el ser humano ha sabido aprovechar se 

llaman ______________________________. Un ejemplo podría ser __________________________ 

b) Los materiales artificiales también se pueden llamar materiales _________________ y se obtienen a 

partir de __________________________________. Un ejemplo de material artificial es 

________________ 

c) Las materias primas se pueden clasificar en tres grandes grupos según su origen, es decir, según de 

donde provengan: Son las materias primas de origen ____________, de origen ________________ y de 

origen _______________. 

2. Indica tres ejemplos de: 

 a) Materia prima: 

 b) Material elaborado : 

 c) Producto tecnológico: 

http://4.bp.blogspot.com/-miRi9YIFRZ0/TqR6XYlWeNI/AAAAAAAAABk/kXcIsr-3790/s1600/tangram+paso+7.gif
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3.-Indica en que contenedor depositarías los siguientes residuos. Algunos residuos se deben llevar al 

punto limpio, en lugar de a un contenedor. Marca con una X. 

 

4-.¿Qué diferencia hay entre elasticidad y plasticidad?  

5.-Explica las diferencias entre materiales opacos, transparentes y translúcidos 

6.-Dibuja un corte transversal de un tronco de madera e indica las diferentes partes que se pueden 

observar. 
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7.-Relaciona las siguientes propiedades de la madera con sus definiciones: 

 

 

8.-¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las propiedades de la madera son ciertas? Cambia el 

enunciado de aquellas que sean falsas. 

 

 

9.-Calcula cuál será la densidad de un trozo de madera cuya masa es de 30Kg y ocupa un volumen de  

0,5 m3 

10.- ¿En qué se diferencia el secado natural del artificial? 
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11.-Relaciona cada una de las siguientes maderas según sean blandas o duras: 

Nogal-castaño-roble-pino-haya-chopo. 

Blandas: 

 

Duras: 

 

12.- Haz un esquema sencillo del proceso de reciclaje del papel. 

13. Identifica las siguientes herramientas y utensilios que se utilizan para trabajar la madera. Explica 

además para que se utiliza cada una de ellas. 

 

              

1.-    2.-    3.-  

 

              

4.-    5.-    6.- 

                                  

8.-    9.- 
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Nota: el bloque III NO es obligatorio realizarlo. Dicho bloque 

corresponde a los contenidos del tercer trimestre.Sirve para 

subir nota 

 

BLOQUE –III.LAS ESTRUCTURAS 

1.-Define las tres propiedades principales que deben cumplirse en una estructura  

2.-Pon cuatro ejemplos de estructuras artificiales y dime al menos dos ejemplos de problemas que 

resuelven las estructuras. 

3.-Dibuja una cercha y dime para qué se utilizan. 

4.- ¿En qué consiste los esfuerzos de tracción, compresión, torsión, corte o cizalladura, y flexión?.Pon un 

ejemplo. . 

5.-Dibuja dos perfiles abiertos y dos cerrados. 

6.- ¿Qué diferencia hay entre una unión fija y otra articulada? 

 7.-Señala en el dibujo a qué tipo de esfuerzos están sometidos los elementos indicados con flechas 

  

8.-Relaciona mediante flechas los tipos de esfuerzo con el verbo adecuado 

Retorcer           Compresión  

Cortar                Flexión  

Estirar                   Torsión  

Aplastar                    Cizalla 

 Doblar                  Tracción  

9.- Añade barras a estas estructuras para formar triángulos y conseguir que sean indeformables, es 

decir, rígidas: 
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10.- a) ¿Por qué se mueve una estantería como la de la figura?: 

     b) ¿Qué harías para evitarlo?                                   


