ACTIVIDA
ADES

TECNOLO
OGÍAS 3º ES
SO

TEM
MA 1: EL PROCESO
P
O DE RESO
OLUCIÓN DE PROBL
LEMAS TE
ECNOLÓG
GICOS

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

¿Cuánddo nació la teecnología?
¿Por quué decimos quue “La tecnoología está muy
m presente en nuestra vida
v
cotidianna”? Pon ejem
mplos.
Define tecnología.
Compleeta las frases:
a) Al conjunto
c
de conocimient
c
tos lo denom
minaremos ………………
……
b) A laas habilidadees necesariass ……………
………………
………………
…….
c) A laa solución quue creemos se
s denominarrá ………………………
……
d) La …………………………
…. Es la funciión de la emp
presa que se encarga de llas campañass publicitariaas y
el servicio posvventa.
e) La ……………………. Maarca los objettivos de la em
mpresa.
f) En la …………………… see realizan lass hojas de pro
oceso y los presupuestos
p
.
g) En la fase de ………………
…
………………
………. Se so
omete al proyyecto a diverrsas pruebas.
h) Si el
e proyecto funciona
fu
bienn se debe mejjorar su ……
………………
……….
Indica todo
t
lo que necesita
n
la teccnología parra resolver lo
os problemas.
Indica los
l factores que
q influyan en el avancee y la innovacción tecnológica.
¿Qué ess el proceso tecnológico?
¿Qué noos indica el método
m
proyecto?
¿cuáles son las FASSES DEL MÉ
ÉTODO PRO
OYECTO?
¿Qué aspectos
a
debbemos tener en cuenta a la hora de
d elegir la solución deel proyecto entre todas las
propuesstas?
Indica las
l 5 listas quue se deben de
d realizar duurante la “pllanificación”
”.
Indica los
l apartadoss que debe teener un inform
me de un pro
oyecto.
Indica las
l 4 funciones principalees de una em
mpresa y pon una caracterrística de cadda una de ellas.
Explicaa con tus palaabras los tipoos de productos en funció
ón de la publlicidad
Nombraa los 4 tipos de análisis que
q se le pueeden realizar a un objeto y pon una frrase que nos defina para qué
q
sirve esse análisis.
¿Cuál de
d los 4 tipoos de análisiis estaríamoss realizando si estuviéraamos contesttando a la prregunta “Cóómo
están ennsambladas las piezas”?
¿Cuál de
d los 4 tipoos de análissis estaríamoos realizando
o si estuviérramos contesstando a la pregunta “Q
Qué
problem
mas pueden surgir
s
de su instalación”
i
?
¿En quéé análisis se realizan
r
los planos?
p
¿Para quué sirve la puublicidad?

MA 2: HARDWARE Y SIST
TEMAS OPER
RATIVOS
TEM
¿Qué ess hardware?
¿Qué ess software?
¿Qué ess un BIT? ¿Q
Qué informacción podría almacenarse
a
en
e un BIT?
¿Qué ess un byte? ¿N
Nombra los múltiplos
m
dell byte, indicaando a cuantoos bytes equiivalen.
¿Para qué
q sirven loos periféricoss de entrada y de salida?? Nombra 3 periféricos dde entrada, otro
o de salidda y
otro de entrada/salidda.
25. Nombraa los tipos de impresorras que conoozcas. Indica en qué unnidades se m
mide la reso
olución de una
u
impresoora, explicánndolo.
26. Explicaa qué funciónn desempeñaa cada uno dee estos comp
ponentes de la
l placa basee. Chipset, Batería, memooria
RAM, microprocesa
m
ador, ranurass de expansióón
27. Copia este gráfico, identifica los puerrtos del
ordenaddor indicanddo algún ejem
mplo de disspositivo
que se conecte
c
a cadda uno de elllos.
20.
21.
22.
23.
24.
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28. Copia el
e siguiente esquema,
e
idenntifica los elementos de la
l
placa baase y explicaa su función:
x Ranurass para RAM,,
x Puertos
x Ranurass de expansióón,
x Pila
x Zócalo microprocessador,
x Ranura AGP
x conectoores IDE,
29. Realizaa un esquemaa clasificanddo los disposiitivos de
almacennamiento de un ordenadoor que conozcas, indicand
do alguna carracterística dde ellos (capaacidad,
conexióón, posibilidaad de leer y escribir).
e
30. Realizaa un resumenn sobre los sisstemas operaativos.

TE
EMA 3: MA
ATERIALES DE
D USO TÉC
CNICO.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

mplos.
Clasificca los polímeeros según suu origen y daa algunos ejem
Explicaa el proceso de
d fabricacióón de un plásttico.
¿Qué ennsayos realizzarías para saaber si un pláástico es term
moestable?
Explicaa las propiedaades de los teermoestabless.
Explicaa las propiedaades de los teermoplásticoos.
Explicaa las propiedaades de los elastómero.
e
Clasificca las fibras textiles
t
segúnn su origen y da algunos ejemplos.
Explicaa el moldeado por inyeccción, pon un ejemplo de un objeto quue se podríaa fabricar con
n él y realizaa el
dibujo explicativo.
e
Explicaa el moldeaddo por extrussión, pon un ejemplo de un objeto quue se podríaa fabricar con
n él y realizaa el
dibujo explicativo.
e
Explicaa las diferencias entre ell moldeado por soplado
o y el moldeeado por com
mpresión. Po
on ejemplos de
objetos que se podríían fabricar con
c ambos procesos.
¿Qué ess la reacción de curado y en que proceso se produ
uce?
Explicaa las propiedaades generalees más impoortante de loss plásticos.
Explicaa los materialles pétreos y los materiales aglutinanttes.
Explicaa los materialles cerámicos y vidrios y los materialles compuesttos.
¿Qué material
m
utilizzarías para haacer la estrucctura de una casa y los muros
m
interiorres?
¿De quéé se compone las cerámiccas y para quue sirve cadaa uno de los materiales
m
dee que se com
mponen?
¿Qué ess el mortero y para que siirve?
Nombraa 4 materialees compuestoos.
Explicaa que es el fraaguado.
Di todoo lo que sepass sobre el hoormigón.

TEM
MA 4: MECA
ANISMOS.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Define palanca
p
y haaz un dibujo de la misma... Escribe la fórmula de la ley de la paalanca.
Define polea.
p
Haz un
u dibujo de una
u de ella.
¿Qué diiferencia hayy entre una polea móvil y una fija?
¿Qué ess un polipasto?
Indica todo
t
lo que sepas sobre laas ruedas de fricción y haaz un dibujo de una de elllas.
Explicaa el sistema de
d poleas conn correas.
¿Qué ess un tornillo sinfín?
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58. Copia la tabla y estudia la variación de velocidad y el sentido de giro de las poleas con correas.
59. Haz un resumen de los trenes de mecanismos. Haz un dibujo de cada uno de ellos.
60. Indica de que grado son las siguientes palancas indicando en cada una el apoyo, la fuerza y la resistencia.

ACTIVIDADES
Corriente

TECNOLOGÍAS 3º ESO
CONTINUA

ALTERNA

Unidad
Voltaje

Los electrones…

Símbolo Medida S.I. Símbolo medida
P


Se genera…

Energía
C

Da lugar a voltajes…

61. Calcula la fuerza que tiene que hacer un operario para levantar un armario de 150 N con una palanca de
longitud 1,2 metros, si la distancia entre el apoyo y el peso es de 200 mm. Realiza el dibujo de la palanca de
primer grado.
62. Calcula el peso que puede levantar un operario con una palanca de longitud 100 cm si la distancia entre el
punto de apoyo y el peso es de 200 mm. La fuerza aplicada por el operario es de 50 N. Realiza el dibujo de
la palanca de primer grado.
63. Calcula la fuerza que tiene que aplicar un operario para levantar un armario de 100 N con una palanca de
longitud de 1,25 metros si la distancia entre el fulcro y la fuerza es de 95 centímetros. Realiza el dibujo de la
palanca de primer grado.
64. Calcula la distancia entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza si la palanca tiene una
longitud total de 100 cm y con ella somos capaces de levantar una caja de 30 kg . La distancia del puno de
apoyo a la resistencia es de 20 cm. Realiza el dibujo de la palanca de primer grado. ¿Qué fuerza haremos?
65. Calcula la distancia del punto de apoyo al peso en una palanca de longitud desconocida, si con ella
queremos levantar un peso de 100 kg aplicando una fuerza de 400 N. La distancia del punto de apoyo al
punto de aplicación de la fuerza es de 80 centímetros.
a. ¿Cuánto mide la palanca si es de primer orden? Dibújala.
b. ¿Cuánto mide si es de segundo orden? Realiza el dibujo.
66. Se quiere pescar un pez de 2 kg con una caña de pescar que mide 320 cm. Realiza todos los cálculos e
indica cuál es la fuerza con la que se tiene que tirar si la mano está sujetando la caña a 80 cm de su extremo
más lejano del pez.
67. Completa la tabla especificando el mecanismo que corresponde cada dibujo y la fórmula.

77.
78.
79.
80.

Copia la tabla con todos los símbolos eléctricos.
Explica de qué está compuesta la materia.
Indica la Ley de Ohm.
Al conectar una plancha a 220 voltios circula por ella una intensidad de 10 A.
a. ¿Qué resistencia tiene la plancha?
b. ¿Qué potencia consume?
81. Explica los efectos de la electricidad.
82. ¿Qué elementos utilizamos para controlar la electricidad en un circuito? Explícalo.
83. Define circuito eléctrico e indica qué elementos lo componen.
84. Define y pon la unidad en que se mide: Intensidad, Resistencia, Voltaje y Potencia.
85. En el cargador de un móvil viene marcado 230 V- 25 mA.
a. Calcula la potencia
b. Si lo pones a cargar todas las noches 8 horas. ¿Qué energía consumes en kwh al año?
86. Completa la tabla
Rt
R1=10 
R2=30 
R3=5 

Vt=
V1
V2
V3

It
I1
I2
I3

87. Dado el siguiente circuito calcula:
a. La resistencia total del circuito
b. La intensidad que recorre a R1
c. Voltaje en R2

TEMA 5: INTERNET
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Explica qué es una red.
¿Qué servicios ofrece internet? Explícalo.
¿Qué necesitamos para conectarnos a Internet?
¿Qué son los buscadores? ¿Y los portales?
Explica todo lo que sepas sobre el correo electrónico.
Haz un resumen sobre los chat y otros servicios.
¿Qué consejos debemos seguir para navegar seguro?

TEMA 7: EXPRESIÓN GRÁFICA
88.
89.
90.
91.
92.
93.

¿Qué es la normalización?
¿Qué vistas son las más utilizadas de un objeto?
Haz un resumen sobre las escalas.
Copia la tabla de los tipos de línea y para que sirve cada una.
Explica lo que es la acotación y sus elementos.
Explica los dos tipos de perspectiva que hay.

TEMA 6: ELECTRICIDAD
75. Copia y completa la tabla1.
76. Copia y completa la tabla2.
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