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ACTIVIDADES A REALIZAR PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA DE 
TECNOLOGÍAS  DE 3º E.S.O. 

 

El alumno/a deberá realizar las siguientes actividades que se plantean durante las 
vacaciones de verano y presentarlas en septiembre al profesor de Tecnología, en la fecha 
que se establezca en septiembre para la evaluación del área 

La no entrega de dichas actividades en su fecha, se considerará que el alumno no ha 
realizado las actividades y por lo tanto la asignatura de tecnologías de 3º de ESO, se 
considera como SUSPENSA. Por lo que TODAS las actividades encomendadas por el 
profesor para la consecución de los objetivos establecidos por la ley para el área de 
tecnologías, deberá ser realizadas y entregadas  escritas a mano y en folios redactando 
todos los resúmenes que se consideren y los enunciados de las actividades, con buena 
presentación y buena letra, con una portada donde se podrá leer: asignatura: tecnología, 
curso:3º ESO y el nombre del alumno/a. 

 
LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN A PARTIR DEL LIBRO DE TEXTO DE 

TECNOLOGIA DEL ALUMNO/A, DE LA EDITORIAL ANAYA Y LOS APUNTES DADOS 
DURANTE TODO EL CURSO EN CLASE. 

El día de entrega de las actividades se realizará una entrevista al alumno para 
comentar las actividades y comprobar su realización y trabajo.  

 
LAS ACTIVIDADES SON LAS SIGUIENTES: 
 

TEMA: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y EXPRESIÓN GRÁFICA 

 
1. Hacer una lista de los elementos que podemos utilizar para la comunicación gráfica. 
2. Realizar en un folio con su marco y cajetín el croquis de un mueble de tu casa 
3. Realizar en un folio con su marco y cajetín un boceto de un diseño de un mueble que 
quieras tener para tu cuarto 
4. Realizar la planta, perfil y alzado cada uno en su marco y cajetín del mueble que has 
diseñado para tu cuarto, con sus cotas y medidas a escala. 
5. Dibujar la planta, el perfil y el alzado de la ficha anexa de todos los dibujos que 
aparezca. Deben aparecer la planta, el perfil, alzado y en 3D de cada uno de ellos cada 
uno en una hoja diferente. 
Todos las fichas de dibujo deben estar rotuladas y bien presentadas. 
 
REALIZA UNA CARPETA DE CARTÓN, DE LOS QUE SE ENCUENTRA PARA TIRAR 

DE LAS CAJAS, EN LA QUE PUEDAS METER TODOS LOS TRABAJOS, DONDE 
APAREZCA 
TU IDENTIFICACION, ES DECIR, TU NOMBRE APELLIDOS, CURSO, INSTITUTO, 
PARA COLOCAR TODOS LOS TRABAJOS Y PRESENTARLOS 
 

 TEMA: ELECTRICIDAD 

 
REALIZAR UN FORMULARIO RECOGIENDO TODAS LAS FÓRMULAS QUE SE VEN 
EN EL TEMA DE ELECTRICIDAD. 
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EJERCICIOS: 
1º) ¿Qué es la electricidad?. Indicar como podemos conseguir que por un cable circule 

corriente eléctrica. 
Dibuje un modelo que nos indique como es la electricidad y como circulará la corriente 
eléctrica por el circuito. 
2º) Dadas las siguientes magnitudes eléctricas, indicar su unidad y su símbolo: 

a)INTENSIDAD DE CORRIENTE : 
b)RESISTENCIA: 
c)POTENCIA ELECTRÍCA: 
d)VOLTAJE: 
e)ENERGÍA ELÉCTRICA: 

3º) Tenemos un televisor con una potencia de 600 W, conectado durante un tiempo de 5 

horas a la red eléctrica de una casa normal. Calcular 
a) Intensidad que circula por la TV 
b) Resistencia del circuito de TV 
c) Energia que consume en kw·h 
d) Si el kw·h vale a nueve céntimos. ¿Cuánto dinero nos cuesta tener encendida la 
TV 
4º) En un cable circula una corriente de 5 A en un tiempo de 15 minutos, 
Indicar que cantidad de carga ha pasado por el cable 
Si se conecta a un Volta de 10 V. 
¿Cuál es la resistencia del Cable? 
¿Qué potencia genera el circuito? 
5º) Dada la siguiente Tabla, rellenarla con los datos necesarios: 
 

APARATO  POTENCIA TIEMPO KW·h COSTE 

ordenador   10 h   

bombilla   5 h   

microndas   15 min   

vitrocerámica   1 h 30 min   

dvd   4 h   

TOTAL     
 

6º) Relaciona el aparato de medida con la magnitud y con la unidad: 

AMPERÍMETRO                VOLTAJE                       OHMIO 

VOLTÍMETRO                 POTENCIA                      VATIO 

OHMÍMETRO                 INTENSIDAD                  VOLTIO 

VATÍMETRO                 RESISTENCIA                 AMPERIO 
7º)Dibujar los siguientes circuitos eléctricos: 

a) Un circuito en serie de una bombilla y una resistencia con una pila 

b) Un circuito paralelo de una bombilla y un motor con una pila y un 

interruptor que encienda la bombilla y el motor a la misma vez. 
8º) Por un cable eléctrico circulan 3500 Culombios en un tiempo de 350 segundos ¿Qué 
intensidad de corriente circula? 
9º) Por una resistencia circulan 4700 Culombios en un tiempo de 7 minutos. ¿Qué 
intensidad de corriente circula? 
10º) Por una bombilla circulan 8000 Culombios en un tiempo de 4 minutos y 30 segundos. 
¿Qué intensidad de corriente circula? 
11º) Por un enchufe salen 470000 C en un tiempo de 2 horas, que intensidad de corriente 
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circula por el enchufe? 
12º) En un cable eléctrico ha circulado una intensidad de 5 A en un tiempo de 400 

segundo ¿Qué cantidad de carga ha circulado? 
13º) La batería de un móvil ha suministrado una corriente de 1500 mA ( 1mA=0.001 A) en 

un tiempo de 2 seg. ¿Qué cantidad de carga ha suministrado? 
14º) Se ha medido que pasa una cantidad de carga de 7800 C por un cable que circula 

una intensidad de 1.2 A ¿Cuánto tiempo ha estado pasando carga por el cable? 
15º) Una fuente de alimentación de un ordenador suministrada una corriente de 4 A y una 

carga de 4800000 C. ¿Cuánto tiempo ha estado funcionando? 
 
16º) Si por una resistencia pasa una intensidad de 6.7 A en un tiempo de 4 minutos y 20 
segundos ¿Qué cantidad de carga ha pasado por la resistencia? 
17º) Por la salida de audio de un MP3, tenemos una corriente de 12 mA ( 12 
mA=0.001A), en tiempo de 3 minutos que dura una canción. ¿Qué cantidad de carga ha 
circulado por el cable de audio? 
18º) Halla la resistencia de un aparato si al conectarlo a una red de 230 V absorbe una 

corriente de 20 mA 
19º) Una lámpara de incandescencia consume 1 A al funcionar a 230 V ¿Cuál es sus 

resistencia? 
20º) Una línea de corriente continua a 24 V está protegida con un fusible de 4 A. 

¿Soportará el fusible una carga de 4 ? 
21º) En un conductor circula una intensidad de 2 A y tiene una resistencia de 0.5 A ¿Qué 
voltaje hay en sus extremos? 
22º) Por una resistencia de un calentador eléctrico, conectado a 230 V, circulan 5 A de 
intensidad. Calcular: 
A) ¿Cuál es la resistencia de ese calentador? 
B) ¿Cuál es la carga que circula por él en cada segundo? 

23º) Calcular el voltaje necesario para que una resistencia de 50 circule una intensidad 
de corriente de 2.5 A. 
24º) A través de una bombilla conectada a la red de 230 V circula una intensidad de 1.6 A 

¿Cuánto vale su Resistencia? 
25º) Por una fuente de alimentación de un ordenador conectada a la red eléctrica circula 

una intensidad de 5 A ¿Cuál es la resistencia interna de la fuente de alimentación? 
26º) Por un cable de audio se establece un voltaje de 3 V y circula una intensidad de 15 

mA, ¿Cuánto vale la resistencia del cable? 
27º) Si por un cable de una resistencia de 100 Ohmios se estable un voltaje de 25 V, 

¿Qué intensidad circula por el cable? 
28º) Una fuente de alimentación de un ordenador de 400 W , se conecta a la red. ¿Qué 

intensidad circula por la fuente? 
29º) Una vitrocerámica de 2500 W se conecta a la red eléctrica. ¿Qué intensidad circula 

en su cable de conexión? 
30º) Una bombilla de bajo consumo de 12 W, se conecta a la red eléctrica ¿Qué 

intensidad circula por la bombilla? 
31º) Si por un electrodoméstico circula una intensidad de 4 A, conectado a la red eléctrica. 

¿Cúal es su potencia de consumo? 
32º) Si un altavoz tiene una potencia de 30 W, y se conecta a un voltaje de 12 V, que 

intensidad circula por ellos? 
33º) Si por la batería de un móvil de 3.6 V, es capaz de generar una intensidad de 1500 

mA, ¿Qué potencia eléctrica es capaz de generar? 
34º) Por un circuito electrónico, entre sus componentes hay un voltaje de 0.5 y circula una 
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corriente de 45 mA. ¿Qué potencia eléctrica posee? 
35º) Si un aparato eléctrico tiene una potencia de 50 W y por él circula una intensidad de 

0.2 A ¿A qué voltaje se ha conectado? 
36º) Un motor eléctrico es capaz de generar una potencia de 30 W , circulando por él una 

intensidad de 4.5 A. ¿A qué voltaje ha sido conectado? 
37º) El megadinosario favorito del profesor de tecnología, tiene una potencia eléctrica de 

40W y una intensidad que circula de 4 A. ¿Qué voltaje tienen que tener las pilas que se 
conecten? 
38º) Un frigorífico tiene una potencia de 400 W y se conecta a la red eléctrica . Calcular: 
a) Intensidad que circula por el frigorífico 
b) Resistencia del circuito eléctrico del frigorífico 
39º) Una lavadora tiene una potencia de 2500W y se conecta a la red eléctrica. Calcular: 

a) Intensidad que circula por el frigorífico 
b) Resistencia del circuito eléctrico del frigorífico 
40º) Una plancha eléctrica tiene una potencia de 1000 W y se conecta a la red eléctrica. 
Calcular: 
a) Intensidad que circula por el frigorífico 
b) Resistencia del circuito eléctrico del frigorífico 
41º) Por un electrodoméstico conectado a la red eléctrica circula una corriente de 4.5 A. 
Calcular 
a) Potencia del electrodoméstico 
b) Resistencia eléctrica del circuito eléctrico del electrodoméstico. 
42º) Un horno eléctrico tiene una potencia de 5000 W, y se conecta a la red eléctrica. 
Queremos cocinar un maravilloso pastel de chocolate para nuestro profe de tecnología, 
donde el proceso de cocción dura 2 h.Calcular: 
a) Intensidad que circula por el horno 
b) Resistencia interna del horno 
c) Energía ( kw·h) gastada por el horno 
d) Si el kw·h, de energía está a 9 céntimos de Euro, ¿Cuánto vale el proceso de 
realización del pastel? 
43º) Los maravillosos reyes magos me han traído una play3 cuya potencia de consumo es 

de 350 W, conectada a la red eléctrica. Se han regalado el juego Fifa 2013, y he creado 
un mundialito donde para ganarlo empleo un tiempo de 40 h. Calcular: 
a) Intensidad que circula por la play3 
b) Resistencia interna de la play 
c) Energía (kw·h) gastada por la play 
d) Si el kw·h de energía está a 9 céntimos de Euro ¿Cuánto nos cuesta ganar el 
mundialito? 
44º) Después de la cena de navidad, vamos a poner el lavajillas, de una potencia de 3000 

W, para limpiar toda la vajilla sacada por mi madre, para la cena. Para ello necesita un 
tiempo de 1 hora y 25 minutos. Calcular: 
a) Intensidad que circula por el lavajillas 
b) Resistencia interna del lavajillas 
c) Energía (kw·h) gastada por el lavajillas 
d) Si e kw·h de energía está a 9 céntimos de Euro ¿Cuánto nos cuesta limpiar la vajilla? 
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45º) Dibuja los siguientes circuitos: 

 Un circuito con tres resistencias en serie y una pila 
 Un circuito con tres bombillas en paralelo y una pila 
 Un circuito con una bombilla en serie con dos resistencias que están en paralelo y 

ambos conjuntos en serie con una pila 
 Dos resistencias en serie, montadas en paralelo con una bombilla y todo en 

paralelo con una pila. 

46º) Dado un circuito serie de tres bombillas de 50 W, 60 W y de 45 W, conectadas a una 

una pila de 60 V. 

Dibujar el circuito 

Resolver el circuito, con su cuadro correspondiente. 

¿Cuál es la intensidad total del circuito? 

¿Qué intensidad pasa por la bombilla de 50 W? 

¿Qué resistencia tiene la bombilla de 60 W? 

¿A qué voltaje se ve sometido la bombilla de 45 W? 

47º) Dado un circuito de 4 Resistencias en paralelo de 200, 340, 500 y 600 Ohmios, 
respectivamente, conectadas a un voltaje de 230 V. 

Dibujar el circuito 

Resolver el circuito con su cuadro correspondiente. 

¿Qué intensidad circula por la resistencia de 340 Ohmios? 

¿Cuál es  la potencia de consumo de la resistencia de 500 Ohmios? 

¿Qué voltaje cae en la resistencia de 600 Ohmios? 

¿Cuál es la resistencia total del circuito? 

48º) Analizar el siguiente circuito: 

 

I1 I2 I3 Z B1 B2 

OFF OFF OFF    

OFF OFF ON    

OFF ON OFF    

 OFF ON ON    
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ON OFF OFF    

ON OFF ON    

ON ON OFF    

ON ON ON    

 

49º) Crea un circuito con 4 input y 4 output. Indica cuantas posibilidades de 

combinaciones hay. Realiza la tabla correspondiente colocando todas las combinaciones. 
Resuelve y analiza cada una de las combinaciones. 
 
50º) 

 
 

TEMA : ENERGÍAS 

 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 
CENTRALES DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 CENTRAL SOLAR 
 
El alumn@  buscará información  sobre la centra indicada siguiendo los puntos del 
siguiente guión: 
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 FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRAL 

 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO Y DESGLOSE DE SU COMPONENTES 

 GRÁFICO O ESQUEMA DE SU ESTRUCTURA 

 REPERCUSIONES MEDIO AMBIENTALES DE LA CENTRAL 

 LOCALIZACIÓN DE LAS CENTRALES DEL TIPO INDICADA EN ANDALUCÍA 
 
Se presentará un trabajo no mínimo de extensión de 5 Folios, donde el alumno  describirá 
o seguirá el guión mencionado. Para ello posee las fuentes del libro de texto de 3º de 
ESO de Anaya, o cualquier libro de tecnología de 3º de ESO. Teniendo también la fuente 
de internet y las bibliotecas para encontrar la información necesaria 

EJERCICIOS: 

1º) Un buitre leonado vuela a una altura de 35 m, con un peso de 5 kg a una velocidad de 

8 m/s. Calcular: 

 Energía Cinética 

 Energía Potencial 
 Energía Mecánica. 

2º) Leo Messi golpea un balón de 1.2 kg que adquiere una velocidad de 30 m/s. Calcular 

la energía cinética que posee enl balón. 

3º) Un avión comercial Airbus 360 de 4 Toneladas de Peso vuela a una altura de 10000 m 

de altitud y a una velocidad de 900 ( km/h) ( Recordamos que 36 km/h son 10 m/s),. 
Calcular: 

 La velocidad del avión en m/s 

 La energía cinética que posee 

 La energía potencial que tiene 

 La energía mecánica que tiene 

4º) Un Ciclista con su bici pesa 85 kg y se desplaza a una velocidad de 18 m/s. Calcular la 

energía cinética que lleva el conjunto. 

5º) Un mosquito gordo pesa 1 g y vuela a 2 m de altura y a una velocidad de 22 m/s. 
Calcular: Su energía cinética. Su energía Potencial y sus energía mecánica. 

6º) Definir los siguientes conceptos: 

 Energía Cinética 

 Energía Calórica 

 Energía Potencial 
 Energía Eléctrical 

7º) Realizar un diagrama de bloques de transformaciones energéticas de un ordenador: 

8º) Un coche de 1200 kg se desplaza a 10 m/s. ¿Qué energía cinética tiene? 
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9º)Una piedra está una altura de 15 m y tiene una masa de 2 kg. ¿Qué energía potencial 

tiene? 

10º) Un pájaro de 1.2 kg vuela a una velocidad de 5 m/s y a una altura de 12 m.  

 Calcular su energía cinética 

 Calcular su energía potencia 

 Calcular su energía mecánica 

11º) Un saltador de longitud en el punto de máxima altura de salto, 1.5 m, vuela a una 

velocidad de 24 m/s con una masa de 70 kg. 

 Calcular su energía cinética 

 Calcular su energía potencia 

 Calcular su energía mecánica 

12º)Realizar los siguientes cambios de unidades de energía: 

 2300 J a kJ 

 230 Cal a J 

 3000 Kcal a Cal 
 2090 KJ a Cal 
 21 Kcal a KJ 

13º) Haz una lista de energía renovables explicando por qué lo son y cómo funcionan. 

 

TEMA :MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
GUIÓN DE TRABAJO DEL LIBRO DE ANAYA 3º DE ESO 

 
Vamos a estudiar los materiales de la construcción. Este tema es importante ya que de 
estos materiales están hechas las viviendas y edificios que nos rodean habitualmente. 
A parte es conocimiento de cualquier ingeniero de caminos, ingenieros de construcciones 
civiles, es parte de su conocimiento y por supuesto para todos aquellos trabajadores del 
trabajo del sector de la construcción, desde el albañil, hasta el que vende esos materiales. 
 
Para ello vamos a seguir el siguiente guión de trabajo con el libro de texto. 
 

1. Lee la página 52, CÓMO SE CONSTRUYE UN EDIFICIO. 
2. Después de haberlo leído, describe con tus palabras y ordenadamente como se  

construye un edificio. 
3. Lee la página 53 ELEMENTOS Y MATERIALES DE UN EDIFICIO 
4. Haz una lista de los elementos que componen un edificio explicando que son cada 

uno de ellos y qué función tienen. 
5. Haz un gráfico o dibujo de un edificio señalando sus partes. 
6. Lee las páginas 54 y 55 
7. Haz una clasificación de los materiales pétreos, mediante un esquema 
8. Realiza las actividades 1 y 2 de la página 55 
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9. Lee las páginas 56 y 57 
10. Describe que son las cerámicas y haz una lista de materiales cerámicos 
11. Explica que es el vidrio 
12. Haz una descripción de cómo se hacen los vidrios planos 
13. Haz la actividad 2 de la página 57 
14. Lee las páginas 58 y 59 
15. Explica que es : YESO, CEMENTO, MORTERO HORMIGÓN, HORMIGÓN 

ARMADO 
16. Realiza las actividades 1 y 2 de la página 59 
17. Lee las páginas 60 y 61 
18. Haz una lista de otros materiales que se utiliza en la construcción indicando para 

que se utilizan. 
19. Realiza las actividades 1 y2 de la página 61 
20. Realiza las actividades de las páginas 62 y 63: 1,4,6,7,8,9,10,12,14,15,16. 

 
Debe de redactase en folios, con su portada con el título y el nombre, apellidos 
Los ejercicios deben escribirse los enunciados. 
Los esquemas, gráficos y dibujos deben ser claros y bien presentados. 
 

PROYECTO: 

 
 Realiza un proyecto donde uses un motor. Busca un motor eléctrico y 
construye algo que funcione con ese motor. 
 

 Debes realizar: 

 Boceto o croquis a realizar 

 Descripción del proyecto que realizas 

 Listado de materiales que vas a utilizar o utilices 

 Listado de herramientas que necesitas 

 Planos del proyecto, planta, perfil y alzado a escala y con marco y cajetín bien 
rotulado. 

 Realizar una memoria descriptiva de cómo lo has hecho. 

 Presentar el proyecto el día de la evaluación de septiembre junto con su memoria. 
 
LAS ACTIVIDADES ESTÁN SITUADAS TAMBIEN EN EL BLOG DE TECNOLOGIAS: 
www.harotecno.wordpress.com 
Donde del alumno/a puede realizar actividades de aprendizaje y utilizarlo como 
recurso educativo para recopilar información e incluso para comunicarse con el 
profesor. 
Se puede hacer las actividades del blog de tecnología y enviarlas a la dirección de 
correo electrónico: harotecno@hotmail.com 
Cualquier duda o pregunta también se puede responder a través del correo o 
realizar cualquier consulta. 

 
 

Ángel María Haro Valero 
Profesor de Tecnologías 


