
Actividades recuperación para septiembre 
 
Tecnología 3º ESO 
  
Para poder aprobar en septiembre será de ayuda realizar correctamente los ejercicios que se adjuntan y                
entregarlos el día del examen. Los ejercicios tendrán una valoración de 2 puntos si están bien resueltos.  
Habrá que obtener una nota igual o  superior a “5” entre los ejercicios y el examen.  
 
1er trimestre.  
Repaso representación gráfica. Vistas. Concepto de alzado, planta y perfil Cotas. Concepto y dónde se               
colocan. Planos de detalle y conjunto. Despieces. 
Repaso estructuras. Tipos de esfuerzos. 
 
Ejercicios 
1 -Despiece de estos objetos (usa como modelo la tabla facilitada más abajo y designa las piezas sobre la foto)

                      
 

Marca Denominaci
ón 

Nº de piezas 
a fabricar 

Material Dimensiones  Marca Denominaci
ón 

Nº de piezas 
a fabricar 

Material Dimensiones 

A Ruedas 4 Contrachapa
do de pino 
de 6mm 

R=25 mm  A Base 1 tablero 
madera 

pino grosor 
20 mm 

200x80 mm 

           

 
  



2- Dibujar planta, alzado y perfil de estas piezas 

 
3- Acotación de piezas 
 
Ejemplos de acotación Piezas para acotar 

 



 
 
2º trimestre.  
La electricidad. Símbolos, magnitudes básicas y ley de Ohm. Seguridad eléctrica. Esquemas de circuitos.              
Cálculos de intensidad y potencia. (apuntes) 
 
Ejercicios 

● Dibuja el esquema de un circuito en el que una pila alimenta a una bombilla controlada por un interruptor. 
● Dibuja el esquema de un circuito parecido al anterior pero controlada por un pulsador NC ¿Qué diferencia hay en                   

el funcionamiento de los otros dos circuitos?  
● Dibuja el esquema en que dos bombillas en serie están controladas por un elemento de maniobra ¿Si se                  

fundiera una bombilla, luciría la otra?  
● Dibuja el esquema de un circuito en el que una pila alimenta dos bombillas en paralelo controladas las dos por                    

un  solo pulsador. Cuando se pulse se deben encender las dos, y cuando no se pulse ninguna.  
 
Ley de Ohm 
 

● Si una pila de 4,5v proporciona energía a una bombilla de 20Ω, ¿qué corriente circulará por el circuito?  
● Si en casa conectamos al enchufe una bombilla de 100Ω ¿qué corriente circulará por la bombilla?  
● Sabiendo que un mp3 consume 20mA y que ofrece una resistencia de 60Ω, ¿qué voltaje tendrá la pila que le                    

hemos colocado?  
● Si un motor consume 10A y posee una resistencia de 11Ω, ¿a qué voltaje se habrá conectado?  
● Si una bombilla consume 2A y se enchufa a 230v, ¿qué resistencia posee?  
● Si un motor consume 0,3A y se conecta a 9v, ¿qué resistencia posee?  

  
Potencia eléctrica  

● Un secador de pelo de 1200w se enchufa a 230v, ¿qué corriente circulará por los cables?  
● Si una bombilla posee una potencia de 60w y se conecta a 230v ¿qué corriente circulará por ella?  
● Las bombillas del coche funcionan a 12v, si una luz intermitente consumiera 2A, ¿Qué potencia               

tendría?  
● Si un ordenador posee una fuente de alimentación de 300w y funciona a 230v, ¿Cuál será la                 

máxima intensidad que podrá consumir?  
● Una televisión de 150w funciona a 230v, ¿Qué corriente circula por ella cuando está encendida?               

¿Consumirá esa intensidad mientras la tengamos enchufada aunque apagada?  
 
Consumo de electricidad y coste (suponer el precio de 1Kw·h= 0,15 €)  

● Una plancha de 1100w la utilizamos durante 3 horas. ¿Qué energía (en Kw·h) hemos              
consumido?¿Cuanto supone en euros?  

● Una lavadora realiza un lavado con agua fría (300w) y tarda 1 hora. ¿Qué energía (en Kw·h) habrá                  
consumido?¿Cuanto supone en euros?  

● Una lavadora realiza un lavado con agua caliente (1200w) y tarda 1 hora y media. ¿Qué energía                 
habrá consumido (en Kw·h)?¿Cuanto supone en euros?  

● Durante la noche hemos tenido encendida la lámpara del salón (4 bombillas de 60w cada una)                
durante 5 horas ¿Qué energía habremos consumido?¿Cuanto supone en euros?  

 
 
 
  



3º trimestre.  
Materiales de uso técnico (plásticos y materiales de construcción). Esfuerzos. Ensayos de tracción y              
compresión.  
 
Ejercicios 
 
1.Enumera 6 causas por las que los plásticos son un grave problema medioambiental en la actualidad. 
2.¿Qué técnicas de modelado se usa en la fabricación de los siguientes materiales plásticos?  

Botella de leche:Manguera:Barreño:Carcasa de electrodoméstico: 
 
3.Definir : fraguado  /  polímero  /  elastómero  /  extrusión  / Hormigón armado 
 
4.Completa el nombre de los esfuerzos y pon algún ejemplo de piezas que tengan que resistirlos 
 

  

 

C…………
…… 

T……………. F……………... T……………. C………….. 

 
 
 
 

    

 
 
 
5 Halla la resistencia máxima a tracción de un cable de acero de 1 cm de diámetro y su peso, si mide 1 metro de largo. 
(Ver datos necesarios en tabla del ejercicio siguiente) 
 
6 Halla la resistencia  a compresión de un taco de madera de 10x10x10 cm.  ¿Cuanto pesa? 

DATOS 

Material Densidad Resis. a tracción resist. a compresión 

Hormigón 2400 Kg/m3 70 Kg/cm2 500 Kg/cm2 

Vidrio 2800 Kg/m3 500 Kg/cm2 1000 Kg/cm2 

Acero 7000 Kg/m3 4500 Kg/cm2 4400 Kg/cm2 

Madera 580 Kg/m3 200 Kg/cm2 530 Kg/cm2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


