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ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA SEPTIEMBRE 3º ESO TECNOLOGÍA 

Condiciones para presentar las actividades: 

• Imprime este documento y entrégalo junto a las actividades. 

• Las actividades deberán presentarse en hojas cuadriculadas o en blanco, a elección del 

alumno pero siempre iguales (excepto en aquellos ejercicios, de dibujo por ej, en los que 

sea imprescindible el uso de un determinado tipo). 

• Los ejercicios deben estar ordenados del 1º al último, y se debe indicar claramente el 

número de la actividad que se va a resolver. 

• Las hojas deben estar numeradas y ordenadas, y se entregarán en una carpeta, funda 

transparente… con el nombre del alumno. 

• Solo en casos puntuales (acotación por ej) se podrán hacer los ejercicios en las hojas de los 

enunciados. Y si es así, se escribirá el número del ejercicio en donde corresponda en el 

cuaderno y se indicará que se ha resuelto en las hojas de enunciados entregadas. 

• Se entregarán al profesor el día de la realización de la prueba de Septiembre. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

1. Completa la tabla: 

 Escala Medida en el 
dibujo 

Medida en la 
realidad 

a) 1:20 10 mm  

b)  50 cm 10 Km 

c)  20 cm 100 mm 

d) 5:1  50 mm 

 

2. Acota las siguientes figuras:  
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3. Dibuja en hoja cuadriculada las tres vistas principales de las siguientes figuras (un 

cuadrado en las figuras es uno en las vistas):  

 

 

4. Dibuja en folio en blanco con las medidas correctas, el alzado, planta y perfil de las 

siguientes figuras: Y ACÓTALAS CORRECTAMENTE 
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5. Traza en folio en blanco la perspectiva caballera de las tres figuras del ejercicio 

anterior, con las medidas correctas. 

 

MATERIALES 

Propiedades 

6. Define: ductilidad, tenacidad, plasticidad, maleabilidad, dureza, resistencia mecánica. 

7. ¿Qué propiedad debe tener el material con el que se fabrique cada uno de los 

siguientes objetos?: papel albal, cazuela, guantes de fregar, goma del pelo, cable. 

Metales 

8. Principales propiedades de los metales. 

9. Los metales se pueden usar en estado puro o formando aleaciones. ¿Por qué se hacen 

las aleaciones? Define aleación. 

10. El acero, ¿es aleación? Composición el acero. 
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11. Haz un esquema del proceso de obtención del acero, desde las materias primas hasta 

los productos finales (alambrón, bobina, planchas gruesas…). No te olvides de poner 

los nombres de las materias primas, los productos que se van obteniendo, las 

instalaciones… 

12. Investiga qué son las baterías de coque y dónde las hay en Asturias. 

13. ¿Qué se realiza en el convertidor, durante el proceso de obtención del acero? 

14. Dos aleaciones vistas en clase que no tienen hierro, son….. Indica la composición de 

cada una. 

15. Indica a qué metal nos referimos en cada caso: 

a. Para soldar en taller utilizamos el ______________ porque ______________ 

b. Metal líquido 

c. Dos metales ligeros son _____________y_______________ 

d. Dos metales pesados son _____________y_______________ 

e. Metal que se utiliza para protegernos de las radiaciones nucleares o de los 

Rayos X 

f. Metal muy caro pero que tiene muy buena resistencia mecánica, mejor que la 

del acero 

16. Indica de qué metal se hace cada uno de los siguientes objetos: ventana, cuchara, 

cable eléctrico, papel albal, grifo, estatua, prótesis de rodilla. 

17. Di tres propiedades por las que te parezca lógico que una bicicleta se pueda hacer de 

aluminio. 

Plásticos 

18. ¿Desde cuándo se fabrican? ¿A partir de qué se fabrican? Si lo has visto con tu 

profesor, explica el proceso. 

19. Hay tres tipos de plásticos. Explica las características de cada uno de los tres tipos. Haz 

un dibujo de la estructura molecular de cada uno. 

20. Relaciona cada material con el tipo de plástico con el que está confeccionado: 

 

 

21. En los objetos realizados con plásticos reciclables encontramos los símbolos que ves a 

continuación, donde a cada nº le corresponden unas siglas (al 1 PET, al 2 PEAD…). Las 

siglas son el nombre del plástico abreviado. Busca en Internet para cada tipo, del 1 al 

7, tres objetos que se fabriquen con cada plástico. 
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22. Cómo se fabrican los productos plásticos. Indica el nombre de los procesos vistos en 

clase y el tipo de objetos que se fabrica con cada proceso. 

23. Haz un dibujo y explica el proceso de inyección. 

24. ¿En qué consiste el calandrado? 

Pétreos naturales y artificiales 

25. Haz un esquema como el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Pon el nombre de tres objetos que podamos encontrar en un edificio y que estén 

hechos de piedra natural. 

27. ¿Qué es el cemento? ¿Y el mortero? ¿Y el hormigón? Indica para qué se usa cada uno 

de ellos. 

28. Los materiales del grupo de los cerámicos se obtienen a partir de ________________. 

¿Cómo es posible entonces que sean tan diferentes entre sí, como un ladrillo, un 

azulejo o un plato de porcelana? 

29. ¿Para qué se usa el yeso? ¿Qué es y para qué se usa la escayola? ¿Qué es el pladur? 

30. ¿Qué es un material abrasivo? ¿y un material refractario? 

ELECTRICIDAD 

31. Define intensidad, voltaje, resistencia y potencia eléctrica. 

32. Circuitos en serie. ¿Qué ocurre en ellos con el voltaje y la intensidad? (¿es igual para 

todas las resistencias, se suma….?). 

Petreos nat 

y artif 

Petreos nat  

Petreos artif 

__________

__________ 

__________

__________ 

1.________

_ 

2.__________________ 

3.________

_ 

4.________

_ 

5.________ 
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33. Rellena el siguiente cuadro, haciendo las operaciones correspondientes, de forma que 

se entienda claramente cómo lo has resuelto.  

 

34. Circuitos en paralelo. ¿Qué ocurre en ellos con el voltaje y la intensidad? (¿es igual 

para todas las resistencias, se suma….?). 

35. Rellena el siguiente cuadro, haciendo las operaciones correspondientes, de forma que 

se entienda claramente cómo lo has resuelto. 

 

36. ¿Qué es un cortocircuito? 

37. Calcula la resistencia total en estos dos casos: 

       

38. En el segundo de los circuitos anteriores, coloca los instrumentos de medida 

necesarios para medir la intensidad y el voltaje de la R2. 

39. Una tostadora de 200Ω se conecta a 12V. Hallar la intensidad que circula por la 

resistencia y la potencia de la tostadora. 

40. Una estufa de 2000 w está conectada durante 3 horas a 220 V. Calcula: 

g. Energía consumida en Kwh 

h. Intensidad que circula por la estufa 

i. Su resistencia 

41. Calcula la corriente que circula por una bombilla de 16 W y 230 V. Haciendo uso de la 

ley de Ohm, determina luego la resistencia de la bombilla. 

42. Si tenemos un circuito serie con una pila de 12V y tres bombillas y otro circuito 

paralelo con la misma pila y las mismas bombillas ¿Qué bombillas lucirán más, las de 

serie o paralelo? 

43. En el ejercicio anterior, ¿qué ocurre en cada caso si se funde una bombilla?  
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44.  
 

 

45.  Hallar el valor de las siguientes resistencias, expresando en las unidades correctas: 

Amarillo-purpura-negro-oro                                     verde-azul-marrón-oro 

46. Haz los esquemas eléctricos correspondientes a los siguientes circuitos: 

j. Circuito que tengo en el pasillo de casa, con el que puedo encender desde dos 

puntos diferentes dos bombillas.  

k. Al cerrar el interruptor se enciende una bombilla y si, además de ese interruptor, 

está pulsado el pulsador, funciona también un timbre. 

l. Circuito en el que siempre esté funcionando uno u otro motor, pero nunca los dos a 

la vez o ninguno. 

47. Calcula el coste diario de energía de cuatro bombillas de 100 W funcionando durante 

160 minutos diarios y una estufa de 3000 W funcionando 4 horas diarias. El precio del 

kWh es de 10 céntimos de euro. 

48. En el circuito siguiente di que lámparas se encenderán en cada caso y cuáles no: 

a) Si no pulsamos ninguno. 

b) Si cerramos el interruptor A y B. 

c) Si cerramos el interruptor B y D. 

d) Si cerramos el interruptor A, B y C. 

e) Si cerramos el interruptor A, B y D.   

f) Si pulsamos todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


