
 

PRE_RECUPERACIÓN 2º TECNOLOGÍA 
 
Nombre y apellidos: 
Curso: 

 

1ª EVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué es la tecnología? 
2. ¿Qué conocimientos utiliza la tecnología? 
3. Enumera las fases del proceso tecnológico. 
4. Explica la fase idea. 
5. Explica la fase desarrollo de la idea. 
6. Explica la fase de verificación. 
7. Diferencias y similitudes entre plano y croquis. 
8. Diferencias y similitudes entre boceto y croquis. 

 

9. Completa la hoja de piezas. En algunas conoces las vistas y te pide la 
perspectiva, en otras conoces la perspectiva y te piden las vistas. 

10. Completa la hoja de escalas. En la hoja adjunta tienes que hacer un 
dibujo a diferentes escalas. 

 

11. Diferencia entre objeto y material. 
12. Diferencia entre material y materia prima. 
13. Clasifica las materias primas y pon un ejemplo de cada tipo de materia 

prima. 
14. Clasifica los materiales y pon un ejemplo de cada tipo de material. 
15. Copia y completa los huecos: La madera es un ____________ cuya 

materia prima es de origen ___________. 
16. Explica las cuatro fases del proceso de obtención de la madera. 
17. De las siguientes propiedades di cuáles tiene la madera: baja densidad, 

resistente, aislante del calor, conductor de la electricidad, dura, 
combustible, oxidable, no absorbe agua, no renovable, reciclable. 

18. ¿Qué significa que un material sea duro? 
19. ¿Qué diferencia hay entre renovable y reciclable? Pon un ejemplo. 
20. Copia y completa los huecos: Las maderas se clasifican en maderas 

___________ y maderas ____________. 
21. Compara la madera natural con la madera transformada. 
22. Cita tres aplicaciones de la madera natural. 

 
23. Cita tres tipos de madera natural. 
24. Cita dos aplicaciones de la madera transformada. 
25. ¿Qué diferencia hay entre el contrachapado y el aglomerado? 
26. Dibuja un corte transversal de un tronco de madera y nombra sus 

partes. 
27. ¿Qué son las vetas de la madera? ¿Y los nudos? 
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28. Copia y completa los huecos: Los metales son ____________ cuya 

materia prima es de origen ____________. 
29. Explica las cuatro fases de la obtención de los metales. 
30. ¿Llegará un día en el que ya no sea posible extraer más minerales de 

metales de las minas? ¿Qué consecuencias crees que tendrá? 
31. De las siguientes propiedades, ¿cuáles son propias de los metales?: baja 

densidad, resistentes, frágiles, aislantes del calor, conductores de la 
electricidad, blandos, dúctiles, maleables, son combustibles, se oxidan, 
no son renovables, no son reciclables. 

32. ¿Qué diferencia hay entre dúctil y maleable? 
33. Cita un material que sea dúctil y un objeto que se haga con dicho 

material gracias a que sea dúctil. 
34. Cita un material que sea maleable y un objeto que se haga con dicho 

material gracias a que sea maleable. 
35. Copia y completa los huecos: Los metales se clasifican en metales 

____________ y metales ____________. 
36. ¿Qué característica tienen los metales férricos? ¿Cuál es la aleación 

férrica más importante? 
37. ¿Qué característica tienen los metales no férricos? Cita cuatro metales 

no férricos. 
38. Cita una propiedad del aluminio y una aplicación del mismo gracias a 

dicha propiedad. 
39. Cita una propiedad del cobre y una aplicación del mismo gracias a dicha 

propiedad. 



40. Cita una propiedad del estaño y una aplicación del mismo gracias a 
dicha propiedad. 

41. Cita una propiedad del cinc y una aplicación del mismo gracias a dicha 
propiedad. 

42. a) ¿Crees que el acero es buen conductor de la electricidad?  b) ¿Y el 
vidrio?  c) ¿Y el ladrillo? 

43. a) ¿Por qué se recubren los cables eléctricos de viviendas con plástico? 
b) ¿Y por qué los cables eléctricos que vemos cuando vamos en coche 
no están cubiertos de plástico? 

44. a) ¿La parte de recipiente de una sartén tendrá que ser conductora del 
calor o aislante? b) ¿Y el mango de la sartén? 

45. a) ¿El exterior de un radiador tendrá que ser aislante térmico o 
conductor térmico? b) ¿Y un abrigo? 
 

46. ¿Para qué sirve la energía? ¿En qué unidades se suele medir la energía? 
47. Enumera los tipos de energía que conozcas. 
48. ¿De qué depende la energía mecánica de un cuerpo? ¿Y la energía 

térmica? 
49. ¿A qué se debe la energía eléctrica? 
50. Explica la energía nuclear: qué es fisión nuclear, qué es fusión nuclear, 

donde se produce cada una y cuál es más energética de las dos. 
51. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía? 
52. ¿Qué dispositivo transforma la energía química de un combustible 

energía mecánica de giro? ¿Y la energía eléctrica en energía mecánica 
de giro? 

53. ¿Qué dispositivo transforma la energía eléctrica en luz? ¿Y la energía 
eléctrica en calor? 

54. Explica las fuentes de energía: sus dos tipos, características de cada tipo, 
ejemplos de cada tipo, de qué tipo obtenemos mayor cantidad de 
energía y qué tipo contamina más. 

55. ¿Para qué sirven las centrales? 
56. Enumera los tipos de centrales que conozcas. 
57. ¿Qué se hace en una central hidráulica? ¿Y en una central eólica? 
58. ¿Cómo se llama la central que transforma la energía solar en energía 

eléctrica? 
 

59. Dibuja un átomo, identifica sus dos partes y nombra sus tres tipos de 
partículas subatómicas. 

60. ¿Qué partícula subatómica tiene carga eléctrica positiva? ¿Y negativa? 
¿Cuál no tiene carga? 

61. ¿Qué partículas subatómicas se mueven constantemente alrededor del 
núcleo? 

62. Dibuja el símbolo de los siguientes elementos eléctricos: pila, 
resistencia, bombilla, timbre, motor, interruptor abierto, interruptor 
cerrado, pulsador abierto, pulsador cerrado y conmutador. 

63. Todo circuito está formado por tres tipos de elementos eléctricos, 
cítalos y explícalos un poco. 

64. Completa la tabla: 

 
 

65. ¿Qué diferencia hay entre un interruptor y un pulsador? 
66. Diseña un circuito con una pila, una bombilla, un motor, un interruptor y 

un pulsador que cumpla: 
a. La bombilla se enciende o se apaga con el interruptor. 
b. El motor funciona o no funciona con el pulsador. 
c. Añade un interruptor general al circuito anterior. 

67. Diseña un circuito con una pila, un timbre, una resistencia, un 
interruptor y un pulsador que cumpla: 

a. El timbre suena con el pulsador. 
b. La resistencia se calienta con el interruptor. 
c. Añade un pulsador general al circuito anterior. 

68. Diseña un circuito con una pila, una resistencia, una bombilla, un motor, 
dos interruptores y un pulsador que cumpla: 

a. Cuando uno de los interruptores esté abierto no funciona nada. 
b. La resistencia y la bombilla se accionan con el mismo pulsador. 
c. El motor se acciona con el otro interruptor. 
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69. Completa los valores de resistencia e intensidad que faltan: 

 
70. Completa los valores de resistencia e intensidad que faltan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Determinar el valor de la resistencia equivalente o total de los 
siguientes casos: 

 
72. Aplicando la Ley de Ohm, determinar la intensidad de la corriente que 

circula por el circuito siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

 
73. ¿Qué es una estructura? ¿Qué características tiene que tener una buena 

estructura? 
74. En una estructura: 

a. ¿Qué nombre recibe el requisito de aguantar sin romperse? 
b. ¿Qué nombre recibe el requisito de que no vuelque? 
c. ¿Qué significa el requisito ser estable? 

75. ¿Por qué puede fallar una estructura? Cita 4 razones. 
76. Cita los tipos de estructuras que conozcas y pon un ejemplo de cada 

tipo. 
77. a) ¿Cómo se llaman las estructuras que utilizan gran cantidad de 

material como por ejemplo una pirámide? b) ¿Qué tipo de estructura es 
la de una grúa de la construcción? 

78. a) Pon un ejemplo de estructura abovedada. b) Pon un ejemplo de 
estructura de barras entramada. 

79. ¿Cómo se llaman las estructuras que utilizan cables? 
80. ¿Qué son los esfuerzos? Cita los cinco esfuerzos diciendo, además, 

cómo intentan deformar una estructura cada uno de ellos y dibújalos. 

81. . Si una fuerza intenta acortar un cuerpo, ¿cómo se llama el esfuerzo 
que soporta el cuerpo? ¿Y si intentas cortarlo? 

82. Anota para cada elemento el esfuerzo que soporta. 
 

 
 



83. Relaciona mediante flechas los siguientes efectos con sus respectivos 
esfuerzos: 

a. Flexión   Estiramiento 
b. Torsión   Aplastamiento 
c. Cizalladura  Doblado de la pieza 
d. Compresión  Retorcimiento 
e. Tracción   Corte 

84. Relaciona mediante flechas cada uno de los objetos con el esfuerzo que 
soporta: 

a. Tracción   Patas de una mesa 
b. Compresión  Tablero de una mesa 
c. Flexión   Cadena con colgante 
d. Torsión   Guillotina 
e. Cizalladura  Sacar punta a un lápiz 

85. ¿Qué significa triangular una estructura? 
86. Indica cuál de estas estructuras es rígida y cuáles no: 

 
87. ¿Qué es el centro de gravedad de un cuerpo? 
88. Calcula, aproximadamente, donde se sitúa el centro de gravedad de las 

siguientes figuras. Señala cual es la más estable y por qué. 

 

 

 

 

 

 

89. ¿Qué función tienen las escuadras en una estructura? 
90. Verdadero o falso. Si la frase es falsa rescríbela para que se convierta en 

verdadera. 
a) Las vigas se colocan verticalmente en una estructura, mientras que 

las columnas se colocas horizontalmente. 
b) Las vigas son cables que se utilizan para reforzar estructuras. 

c) Las vigas se apoyan sobre los cimentos. 
d) Los pilares ejercen esfuerzos cortantes sobre las vigas. 

91. ¿Qué son y para qué sirven los cimientos de un edificio? 
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