
TECNOLOGÍA  2º ESO 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Para recuperar la MATERIA DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN deberás realizar: 

 

• Las actividades que tienes a continuación. 

• Las actividades que quedaron pendientes de entrega en el segundo trimestre. 
Estas actividades deben ser realizadas según las instrucciones de tu aula virtual 
(Classroom de Tecnología) y, a continuación, debes subirlas al apartado 
“Recuperación de la segunda evaluación” que se ha dispuesto en el Classroom 
para tal fin.  

• Fecha de entrega máxima: 30 de abril de 2022. 

 

 

NOTA:Te puedes ayudar de los apuntes y fotocopias que tienes en el cuaderno y en 
Google Classroom. También puedes preguntar lo que necesites a tu profesora por e-
mail. 

 

 

Santa Cruz de Tenerife a, 15 de marzo de 2022 
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1. ¿Qué diferencian a los metales férricos de los no férricos? 

2. Explica la clasificación y las características de los metales férricos. 

3. Nombra dos metales no férricos y comenta lo que sepas sobre ellos (características y 
aplicaciones). 

4. ¿Qué diferencia hay entre un metal en estado puro y una aleación? 

5. El Bronce: ¿Qué es? Nombra las características y aplicaciones más importantes. 

6. Explica el proceso de obtención del acero desde la extracción del mineral. 

7. Nombra cinco propiedades características de los metales y explícalas. 

8. En la siguiente lista de aplicaciones, escribe “ALUMINIO” o “COBRE” (o ambas) al lado de 
cada una, según consideres más adecuadas para cada uno de ellos.  

a. Bobinados para motores eléctricos ……………………………………………… 

b. Fabricación de recipientes de cocina …………………………………………… 

c. Fabricación de cables conductores de electricidad  .…………………………… 

d. Latas de refrescos …………………………………………………………………. 

e. Papel de cocina ……………………………………………………………………. 

f. Tuberías para agua …………………………………………………………………. 

9. Clasifica los siguientes metales según si son férricos o no férricos: fundición, cobre, cinc, 
plomo, bronce, acero, latón, aluminio, estaño 

10. De los metales del apartado anterior, indica si son o no aleaciones. 

 

 

 
 


