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                      Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús 
Departamento de TECNOLOGÍA 

ORIENTACIONES PARA RECUPERAR TECNOLOGÍA 2º ESO 

LA FECHA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE LAS PUEDES CONSULTARLA EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 

 
Los alumnos de 1º ESO que han suspendido la asignatura de TECNOLOGÍA durante el 
curso actual o en años anteriores, podrán recuperarla en septiembre. 
 
• Para ello tendrán que realizar el examen, el día y a la hora que se indique. 
 
• Realizar y presentar los resúmenes de las unidades y actividades que se enumeran 
seguidamente, utilizando el libro de SM, entregándose el mismo día que el control. 
 
RECORDAD QUE A LOS EXÁMENES DEBERÉIS VENIR CON EL UNIFORME Y SER PUNTUALES. 
UD I.- EL MUNDO DE LA TECNOLOGÍA 
Apartados 1, 2. 3 y 4 
Actividades 11 hasta 23 página 20 
Autoevaluación página 21 
Esquema página 22 

UD II.- LA EXPRESIÓN GRÁFICA 
Realizar las tres vistas de las siguientes figuras.  

 
UD III.- LOS MATERIALES 
Apartados 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
Actividades 16 hasta 29 página 56 
Autoevaluación, página 57 
Esquema, página 58 

UD V.- ESTRUCTURAS 
Apartados 1, 2. 3, 4 y 5 
Actividades 12 hasta 21 página 94 
Autoevaluación, página 95 
Esquema, página 96 
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UD VI.- LOS MECANISMOS 
Apartados 1, 2. 3 y 4 
Actividades 10 hasta 20 página 110 
Autoevaluación, página 111 
Esquema, página 112 
 

1. Una persona de 60Kg y otra de 40Kg están sentadas en un balancín de un parque, de forma que la primera lo está a 

2m del punto de apoyo de la barra. ¿A qué distancia del punto de apoyo debe situarse la segunda persona para que el 

balancín esté en equilibrio? Dibujar el esquema 

2. Un balancín tiene 5m de longitud y en él se sientan dos personas una de 60Kg y otra de 40 Kg. Dibujar el esquema, 

¿qué tipo de palanca es? Calcular ¿en qué posición debe colocarse el punto de apoyo de la persona que menos pesa 

para que exista equilibrio?  

3. Un mecanismo para poner tapones manualmente a las botellas de vino es como se muestra en el esquema. Si la fuerza 

necesaria para introducir un tapón es de 50N ¿Qué tipo de palanca es? ¿Qué fuerza es preciso ejercer sobre el mango? 

(Solución 20N)  
4. Para levantar una carga de 400N, se aplica una fuerza de 200N utilizando para ello una palanca de 1er género. La 

longitud de la palanca es de 20m. Dibujar la palanca y calcular a qué distancia de la fuerza debemos colocar el punto 

de apoyo. (Solución: 13,3m)  

5. Calcula el valor de la Fuerza (F) que será necesaria para vencer la resistencia R. ¿Qué tipo de palanca es?  

 
6. Calcula el valor de la Fuerza (F) que será necesaria para vencer la resistencia R. ¿Qué tipo de palanca es?  

 
7. Calcula el valor de la Fuerza (F) que será necesaria para vencer la resistencia R. ¿Qué tipo de palanca es?  

 
8. El elefante de la ilustración pesa 300 Kg y la longitud del brazo donde se apoya es de 50 cm. La hormiga pesa 1 g. 

¿Qué longitud deberá tener el brazo donde se apoya la hormiga para que pueda levantar el elefante?  
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9. En cada mango de estas tijeras aplicamos una fuerza de 50 N ¿Cuál será la fuerza que resultará en cada una de las 

puntas?  

 
10. Esta carretilla está cargada con 50 kg de arena ¿Qué fuerza habrá que aplicar para levantarlo?  

 
11. El pez que estira de esta caña de pescar hace una fuerza de 30 N ¿Qué fuerza será necesaria aplicar para extraerlo 

del agua?  

 
12. El remero de la ilustración puede imprimir 250 N de fuerza en cada remo. La longitud del brazo de la fuerza es de 60 

cm y la del brazo de la resistencia 120 cm ¿Qué fuerza comunica cada remo contra el agua?  

 
13. Un levantador de pesas puede generar 3000 N de fuerza ¿Cuál es el peso máximo que puede levantar una palanca 

que tiene un brazo de la fuerza de 2 m y un brazo de resistencia de 50 cm?  

 
14. Indica la fuerza que debe realizar el cilindro hidráulico de esta grúa para levantar un peso de 1000 kg. El brazo de la 

fuerza mide 1,5 m y el brazo de la resistencia 5 m.  
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15. Aplicamos 100 N de fuerza en cada mango de estos alicates ¿Qué fuerza resultará en cada punta?  

 
POLEAS Y POLIPASTOS 
 

1. Determina la fuerza que debo hacer para levantar los siguientes objetos utilizando las siguientes poleas y polipastos  

 

 
 

2. En un sistema de poleas simple, la polea conectada al eje del motor tiene un diámetro de 8 mm y la conducida un diámetro 
de 12 cm. Cuando se pone en marcha el motor se cuenta media vuelta por segundo en la polea conducida. Calcula el 
número de revoluciones por minuto del motor. 

  
3. Calcula la velocidad de la polea conducida de un sistema de poleas en el que el diámetro de la polea motriz es 12 cm y su 

velocidad 400 rpm, siendo el diámetro de la polea conducida 4 cm. Indica si es reductor o multiplicador. 
 

4. Indica cuál es la velocidad de la polea 2 sabiendo que la polea 1 gira a 2500 rpm y que los diámetros de cada polea son: d1 
= 20 mm, d2 = 40 mm.  

 
 

5. ¿Cuál es la velocidad del engranaje conducido en la siguiente transmisión por engranajes? Indica si el sistema es reductor 
o multiplicador.  
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6. Dado el sistema de engranajes de la figura calcula la velocidad de giro de cada uno de los engranajes. 

 
 

7. De los sistemas de engranajes de las figuras, calcula las velocidades de los ejes.  

     

 
 

UD VII.- LOS CIRCUITOS ELÉTRICOS 
Apartados 1, 2. 3 y 4 
Actividades 14 hasta 29 página 128 
Autoevaluación, página 129 
Esquema, página 130 

 

 


