
                                                           

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

                CURSO 2019/20 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN SEPTIEMBRE DE TECNOLOGÍA (1º ESO) 

Para recuperar la asignatura en septiembre Los alumnos deberán presentarse a un examen y  
realizar las actividades del libro que se indican a continuación: 
UNIDAD 3: LA REPRESENTACIÓN DE OBJETOS (Libro I) 

• Página 43: ejercicios 1 y 2. 

• Página 46: ejercicios 6 y 7. 

• Página 51: ejercicios 12, 13, 14 y 15. 

• Página 55: Síntesis. 

• Página 42: distinguir entre boceto, croquis y plano (estudiar esta página). 
UNIDAD 4: LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES (Libro II) 

• Página 9: ejercicios 1, 2 y 3. 

• Página 10: ejercicio 4. 

• Página 11: ejercicios 5 y 6. 

• Página 12: ejercicio 7. 

• Página 13: ejercicio 9. 

• Página 15: ejercicio 11. 

• Página 17: Síntesis. 
UNIDAD 5 : TRABAJO CON MATERIALES (libro II) 

• Página 26: ejercicios 3 y 4. 

• Página 27: ejercicio 5. 

• Página 28: ejercicio 6. 

• Página 29: Definir metal noble, metal pesado y aleación. 

• Página 29, 30, 31: Realizar una tabla en la que aparezcan las características 
de cada metal y su utilidad. Los metales son: fundición, Acero, Cobre, Bronce, Latón, 
Aluminio, Cinc, Estaño, Plomo y Titanio. 

UNIDAD 7 : ESTRUCTURAS (libro II) 

• Página 63: ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

• Página 64: ejercicios 5 y 6. 

• Página 66: ejercicios 8 y 9. 

• Página 68: ejercicios 12 y 15. 

• Página 71: Síntesis. 
 

Indicaciones importantes: 
- Estos ejercicios se deben de presentar el día del Examen de septiembre al profesor. 
- Recuerda leer y entender antes la parte previa de teoría del libro para realizar correctamente 

los ejercicios. 
- Para estudiar el examen recuerda que  debes hacer hincapié en los siguientes contenidos: 

o Boceto, croquis y plano. 
o Vistas de objetos. 
o Acotación. 
o Escalas. 
o Propiedades de los materiales. 
o Herramientas. 
o Esfuerzos mecánicos. (tracción, compresión, flexión, torsión y corte o cizalladura). 
o Tipos de metales. 
o Tipos de estructuras. 
o Esfuerzos que soportan estructuras (tracción, compresión, flexión, torsión y corte o 

cizalladura). 
o Triangulación de estructuras. 

 

En Totana a 24 de junio de 2020 

 

El profesor: Tomás Bravo Abenza 

 

 

 



                                                           

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

                CURSO 2019/20 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE 2º ESO 

Asignatura: ROBÓTICA  

 

Para repasar los contenidos de la asignatura de Robótica y preparar 

adecuadamente el examen extraordinario de septiembre el alumno debe realizar las 

siguientes tareas: 

- Estudiar el tema 1 del libro de texto y realizar las actividades propuestas en ese 

tema.  

- Estudiar los apuntes de clase y volver a realizar los ejercicios que propuso el 

profesor.  

- Consultar la web http://sites.google.com/site/jesusperezguerrerotecnologia 

o Pinchando en la pestaña “ROBÓTICA 2019-2020” encontrará una 

carpeta con los enunciados de los exámenes realizados durante el 

curso.  Debe realizar dichos exámenes. 

o Realizar los ejercicios adicionales también explicados en esta página 

web. 

- Acceder con su perfil de usuario y contraseña a la web de “SCRATCH” y realizar 

las prácticas propuestas en el libro en el tema 1. 

- Acceder con su perfil de usuario y contraseña a la web “TINKERCAD” y realizar 

los montajes electrónicos explicados en los apuntes de clase y su 

correspondiente simulación on-line. 

 

NOTA: Todos los ejercicios y prácticas antes citados NO DEBEN ENTREGARSE AL 

PROFESOR. El alumno debe realizarlos porque es la forma adecuada para 

preparar el examen extraordinario de septiembre. 

 

 

 

Totana, 29 de junio de 2020 

         

Los profesores: 

         

Jesús Pérez Guerrero 

        Tomás Bravo Abenza 

 

 

 

 

 

http://sites.google.com/site/jesusperezguerrerotecnologia


                                                           

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

                CURSO 2019/20 

 

INDICACIONES PARA LOS ALUMNOS QUE SE PRESENTEN A LA PRUEBA DE 

SEPTIEMBRE: 

 

Alumnos de 3º de ESO: 

- Deben de estudiar los ejercicios realizados en clase de las 

unidades: 

o Ud 1 Análisis de Objetos. 

o Ud 2 Representación de objetos. 

o Ud 4 Máquinas. 

o Ud 5 Mecanismos. 

- Deben de traer el cuaderno con los ejercicios realizados durante 

el curso. 

Alumnos de 4º de ESO: 

- Deben de estudiar los ejercicios realizados en clase de las 

unidades: 

o Ud 1 Tecnología y Comunicaciones. 

o Ud 3 Instalaciones. 

o Ud 4 Electrónica. 

o Ud 7 Neumática e Hidraúlica. 

o Ud 8 Historia de la Tecnología. 

- Deben de traer el cuaderno con los ejercicios realizados durante 

el curso. 

Alumnos de II de FP Básica: 

- Deben de estudiar los ejercicios realizados en clase de las 

unidades: 

o Ud 1 Álgebra, ecuaciones y sistemas. 

o Ud 2 Figuras geométricas. 

o Ud 5 La parte de reacciones químicas en la vida cotidiana. 

o Ud 6 Reacciones químicas y nucleares. (solo los puntos 8, 9 y 

10) 

o Ud 7 Cambios en el relieve y el paisaje de la Tierra. 

o Ud 8 La contaminación del medio ambiente. 

o Ud 9 Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible. 

- Deben de traer el cuaderno con los ejercicios realizados durante 

el curso. 
 

     

 

        El profesor 

        Fernando Martínez Tudela 

 



                                                           

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

                CURSO 2019/20 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 1º BACHILLERATO 

Asignatura: TIC I 

 

Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre el 

alumno debe realizar lo siguiente: 

- Acceder a la página web del profesor que los alumnos han estado utilizando 

durante todo el curso:  https://sites.google.com/site/pradomayortecnologia/tic-i-19-

20  y realizar las prácticas propuestas para la 1ª y la 2ª evaluación. (No es necesario 

realizar las actividades de la 3ª evaluación). 

o Estas prácticas deben alojarse en una carpeta llamada “RECUPERACIÓN 

SEPTIEMBRE 2020” dentro del drive del alumno y compartir dicha carpeta con 

el profesor ANTES DEL 25 DE AGOSTO DE 2020. 

o El correo electrónico del profesor para compartir la carpeta anterior es 

jesuspguerrero@gmail.com 

- Estudiar los siguientes temas para preparar el examen extraordinario de 

septiembre: 

o SISTEMAS OPERATIVOS 

o REDES LOCALES 

o EDICIÓN DE IMÁGENES 

o EDICIÓN DE AUDIO 

 

 

 

Totana, 29 de junio de 2020 

        El profesor:  

        Jesús Pérez Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/pradomayortecnologia/tic-i-19-20
https://sites.google.com/site/pradomayortecnologia/tic-i-19-20
mailto:jesuspguerrero@gmail.com


                                                           

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

                CURSO 2019/20 

CONTENIDOS que tienen que estudiar los alumnos de TIC II para preparar 
la PRUEBA de SEPTIEMBRE 

 
Los alumnos de TIC II que vayan a realizar la prueba de septiembre tienen que realizar 
obligatoriamente lo siguiente: 
 

1. Ponerse en contacto con el profesor enviándole un email a esta dirección: 
tomasprofeticprado@gmail.com 

 
2. Entrar en el siguiente enlace donde encontrarán los contenidos a estudiar: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=4&materia=49#space 

 
3. Estudiar los siguientes contenidos: 

 

• UNIDAD 1: GESTIÓN DE CONTENIDOS 

Tema 1: Internet, la web 2,0 y el trabajo colaborativo 

Tema 2: Elaboración y difusión de contenidos web (multimedia) 

Tema 3: Seguridad personal en redes sociales 

Tema 4: Gestores de contenidos 

 

• UNIDAD 2: DISEÑO WEB FUNCIONAL 

Tema 1: Herramienta de diseño web 

Tema2: Diseño y edición de páginas web (HTML) 

Tema 3 Hoja de estilo CSS 

Tema 4 Introducción a la programación en entorno cliente. Estándares 

 

• UNIDAD 3: CONCEPTOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN 

Tema 1: Iniciándonos en la programación 

Tema 2: Hablando con las máquinas: lenguaje de programación 

Tema 3: Planteando un programa: Diagrama de flujo y pseudocódigo. 

Tema 4: Las herramientas básicas del programador. 

• UNIDAD 4: PROGRAMACIÓN AVANZADA 

Tema 1: Estructura de control 

Tema 2:Estructuras de datos y funciones 

Tema 3: Manipulación de archivos 

Tema 4:Orientación a objetos 

• UNIDAD 6: POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Tema 1. Principios de la seguridad informática 

Tema 2: Seguridad frente a software malicioso 

Tema 3: Ciberseguridad, criptología y cifrado 

Tema 4: Recuperación de aplicaciones y datos 

En Totana a 29 de junio de 2020 
 

                                                                                                   El profesor: Tomás Bravo Abenza 
 

mailto:tomasprofeticprado@gmail.com
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=4&materia=49#space

