FECHA:

CURSO:

19. Explica los 3 sectores de la actividad económica.

PREGUNTAS REPASO TEMA 1. 3ºESO
(DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA)

20. Indica las 4 funciones principales de una empresa y pon una característica de cada una de ellas.

ALUMNO (NOMBRE Y APELLIDOS):

21. Explica con tus palabras los tipos de productos en función de la publicidad.
22. ¿Cuáles son los 3 grandes problemas de los avances tecnológicos?

PON ESTA HOJA EN TU CUADERNO, A CONTINUACIÓN REALIZA LAS ACTIVIDADES CON
LOS ENUNCIADOS DE UN COLOR Y LA RESPUESTA A OTRO. CUIDA LA PRESENTACIÓN Y LA
LETRA. OJO A LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA. REALIZA LO MÁS COMPLETO POSIBLE LOS
EJERCICIOS CON AYUDA DE LIBRO Y EL CUADERNO PORQUE TE AYUDARÁN EN EL EXAMEN.

23. Nombra los 4 tipos de análisis que se le pueden realizar a un objeto y pon una frase que nos defina para
qué sirve ese análisis.

1. ¿Cuándo nació la tecnología?

24. Realiza un análisis lo más completo posible de un serrucho ayudándote de las
preguntas vistas en el tema.

2. ¿Por qué decimos que “La tecnología está muy presente en nuestra vida cotidiana”? Pon ejemplos.
3. ¿Qué finalidad tiene todo lo que diseña y construye la tecnología?

26. ¿Qué aparece en la hoja de proceso?

4. Define tecnología.

27. Si decimos que es el encargado de acordar y componer todos los medios y esfuerzos de cada miembro
del grupo para lograr una acción común eficaz, ¿Qué función está desempeñando este alumno en el
taller?

5. Completa las frases:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

25. ¿Qué se utiliza en los planos de definición?

Al conjunto de conocimientos lo denominaremos …………………
A las habilidades necesarias ………………………………………….
A la solución que creemos se denominará …………………………
La …………………………. Es la función de la empresa que se
encarga de las campañas publicitarias y el servicio posventa.
La ……………………. Marca los objetivos de la empresa.
En la …………………… se realizan las hojas de proceso y los presupuestos.
En la fase de …………………………………. Se somete al proyecto a diversas pruebas.
Si el proyecto funciona bien se debe mejorar su ……………………….

28. ¿Quién vela por la correcta observación de las normas en el taller?
29. ¿Cuál de los 4 tipos de análisis estaríamos realizando si estuviéramos contestando a la pregunta “Cómo
están ensambladas las piezas”?
30. ¿Cuál de los 4 tipos de análisis estaríamos realizando si estuviéramos contestando a la pregunta “Qué
problemas pueden surgir de su instalación”?
31. ¿En qué análisis se realizan los planos?

6. Indica todo lo que necesita la tecnología para resolver los problemas.
32. Señala las dos funciones principales de internet en el desarrollo de proyectos.
7. Indica los factores que influyan en el avance y la innovación tecnológica.
33. ¿Qué 4 aplicaciones básicas de informática necesitamos para realizar un informe de un proyecto?
8. ¿Qué es el proceso tecnológico?
34. ¿Qué es y qué utilidad tiene el Power Point?
9. ¿Qué nos indica el método proyecto?
35. ¿En cuál programa de los utilizados para hacer un proyecto realizaremos los presupuestos?
10. ¿cuáles son las FASES DEL MÉTODO PROYECTO?
36. ¿En cuál programa de los utilizados para hacer un proyecto realizaremos los planos?
11. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de elegir la solución del proyecto entre todas las
propuestas?

37. La ejecución de un trabajo o la construcción de un proyecto puede producir dos tipos de impacto sobre
los trabajadores. Indica cuáles son y explícalos.

12. ¿Qué se debe hacer en el análisis de viabilidad?
13. Indica las 5 listas que se deben de realizar durante la “planificación”.

38. Nombra 3 ejemplos de accidente laboral que puede ocurrir en el taller. ¿Qué debemos hacer para
prevenirlo?

14. Indica 5 normas de seguridad que debamos tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto.

39. Explica que impacto ambiental tiene sobre el medio ambiente la fabricación y el uso del papel.

15. Indica los apartados que debe tener un informe de un proyecto.

40. Indica todo lo que debe contener una buena portada de un informe de un proyecto.

16. En la fase de verificación y evaluación se debe realizar una evaluación de impacto. ¿Qué significa esto?

41. ¿Para qué sirve la publicidad?

17. Define boceto, croquis y plano.

42. ¿Qué son las técnicas de trabajo?

18. ¿Por qué se debe rotar las funciones de los miembros de los grupos en el taller?
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