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ORIENTACIONES PARA RECUPERAR TECNOLOGÍA DE 3º 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA CURSO 3º ESO 

LA FECHA DE LAS PRUEBAS SEPTIEMBRE LAS PUEDES CONSULTARLA EN LA WEB DEL COLEGIO 

 
Los alumnos de 3º ESO que han suspendido la asignatura de TECNOLOGÍA durante el curso podrán 
recuperarla en septiembre.  
 

• Para estudiar deberán utilizar el cuaderno y el libro de texto prestado, si no tienen el cuaderno 
completo convendría que lo pidieran a algún compañero. 

• Tendrán que realizar actividades de cada unidad dada. Recordad que más importante aún que los 
cálculos y los resultados, son los planteamientos y el seguimiento de las pautas que se han dado 
para realizarlos. Esto también debe estar en el cuaderno. 

• Las tareas consisten en lo siguiente: 
• UNIDAD 1. EL DISEÑO Y EL DIBUJO DE OBJETOS: el alumno realizará una serie de láminas. 

• UNIDAD 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO: el alumno realizará una serie de actividades orientativas de 
las que se extraerán las preguntas del examen. 

• UNIDADE 3. MECANISMOS: el alumno realizará una serie de actividades orientativas de las que se 
extraerán las preguntas del examen. 

• UNIDAD 4: ENERGÍA ELÉCTRICA: el alumno realizará una serie de actividades orientativas de las que se 
extraerán las preguntas del examen. 

• UNIDAD 5: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS: el alumno realizará una serie de actividades 
orientativas de las que se extraerán las preguntas del examen 

 
RECORDAD QUE A LOS EXÁMENES DEBERÉIS VENIR CON EL UNIFORME Y SER PUNTUALES. 

 



UNIDAD 1. EL DISEÑO Y EL DIBUJO DE OBJETOS: el alumno realizará y entregará las siguientes  láminas: 

 

Perspectiva axonométrica: 3 ángulos iguales a 120º y Perspectiva caballera: Dos ejes a 135º 

y uno a 90º 
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UNIDAD 2: MATERIALES DE USO TÉCNICO: el alumno realizará las actividades de la página 54 

(Recuerda lo que has aprendido) desde la 1 a la 19. 

 

UNIDAD 3. MECANISMOS. 

 

1. Calcula el número de poleas de un polipastos necesarias para levantar una masa de 500 Kg. 

Con una fuerza de 10 N. 

2. Calcula el número de poleas de un polipastos necesarias para levantar una masa de 100 Kg. 

Con una fuerza de 100 N. 



3. Queremos levantar una masa de 500Kg con un polipastos de 10 poleas ¿Qué fuerza tendremos 

que realizar? 

4. Queremos levantar una masa de 100Kg con un polipastos de 4 poleas ¿Qué fuerza tendremos 

que realizar? 

5. En unas poleas de transmisión el diámetro de la primera es de 25cm y su velocidad de 

3000rpm, ¿qué velocidad alcanzara la segunda si tiene 50 cm de diámetro? 

6. En unas poleas de transmisión el diámetro de la primera es de 50cm y su velocidad de 

3000rpm. ¿Qué velocidad alcanzara la segunda si tiene 25 cm de diámetro? 

7. En unas poleas de transmisión el diámetro de la primera es de 10cm y su velocidad de 

3000rpm. ¿Qué diámetro tendrá la segunda si alcanza una velocidad de 1000rpm?  

8. En unas poleas de transmisión el diámetro de la primera es de 50cm y su velocidad de 

3000rpm. ¿Qué diámetro tendrá la segunda si alcanza una velocidad de 6000rpm?  

9. Tenemos una palanca de primer género de 10 m de longitud, apoyada a un metro de la 

resistencia, ¿Qué fuerza tendremos que hacer para levantar una masa de 100Kg? 

10. Tenemos una palanca de segundo género de 5 m de longitud, apoyada a dos metros de la 

resistencia, ¿Qué fuerza tendremos que hacer para levantar una masa de 100Kg? 

11. Tenemos una palanca de tercer género de 10 cm de longitud, apoyada a 3 cms de la potencia, 

¿Qué fuerza tendremos que hacer para levantar una masa de 1 N? 

12. ¿Cuál será la longitud de una palanca de primer género apoyada a 0,5m de la resistencia para 

levantar una masa de 50 kg, con una fuerza de 20 N? 

13. ¿Cuál será la longitud de una palanca de segundo género apoyada a un metro de la resistencia, 

para levantar una masa de 50 kg, con una fuerza de 20 N? 

14. ¿Cuál será la longitud de una palanca de primer género apoyada a un metro, para levantar un 

peso de 100N, con una fuerza de 20 N? 

15. Tenemos una palanca de 5 m de longitud, apoyada a un metro, ¿Qué peso levantaremos si 

aplicamos una fuerza de 200 N? 

16. En una polea fija aplicamos una fuerza de 200N ¿Qué masa podemos levantar? 

17. ¿Cuál será la longitud de una palanca apoyada a un metro, para levantar un peso de 10N, con 

una fuerza de 2 N? 

18. Queremos levantar un peso de 500N con un polipastos de 10 poleas ¿Qué fuerza tendremos 

que realizar? 

 

    Ejercicio 1.-                                                                                   Ejercicio 2.- 

                                                    

 

 



 

 

Ejercicio 3.-                                                                                     Ejercicio 4.- 

                  

                 

 

 

UNIDAD 4 Y 5 : ENERGÍA ELÉCTRICA Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS: 

Calcula todas las magnitudes de los siguientes circuitos: 

 

Actividades del libro: 

 Pagina 98: Desde la 1 a la 20. 
 

Ejercicios 1 y 2 

            R1= 2Ω; R2= 4Ω; R3= 5Ω; R4= 10Ω 

Ejercicios 3 y 4 

                                 R1= 2Ω; R2= 4Ω; R3= 5Ω; R4= 10Ω 

 

 

 

 

 



Ejercicios 5, 6 y 7  

 

R1= 2Ω; R2= 4Ω; R3= 5Ω; R4= 10Ω; R5= 20Ω; R6= 10Ω 

 

8) Explica como es un electroimán y sus aplicaciones. 
9) Motores y generadores eléctricos. 
10) Cuadro general de mando y protección de una vivienda. 
11) Identifica los símbolos del circuito y explica cómo es el funcionamiento en los siguientes casos 

si cerramos el interruptor: 

a) Cuando la temperatura es negativa, la resistencia en el resistor dependiente es casi nula. 

¿Cuál es el comportamiento del circuito?. 

b) Cuando la temperatura es positiva, la resistencia en el resistor dependiente es muy alta. 

¿Cuál es el comportamiento del circuito?. 

c) ¿Para que sirve el pulsador?. 

 


