RECUPERACIÓN 1º ESO
Unidad 1

Tecnologí a I

La tecnología y el proceso tecnológico

APELLIDOS:
FECHA:

NOMBRE:
CURSO:

GRUPO:

1. Diferencia productos tecnológicos de materias primas entre los siguientes productos: gasolina - carbón - pasta de
dientes - mer melada - manzana - granito - papel - petróleo - chincheta - grapadora.

2.

¿Cuál es la diferencia entre innovación e invención?

3.

¿Por qué los materiales son esenciales en los tipos de productos fabricados a lo largo de la historia?

4. Indica las ventajas que nos reporta el uso del sacapunt as en relación con los sistemas utilizados antes
de su invención.

5.

1

Relaciona productos con necesidades en la tabla siguiente.
Productos

Necesidades

a) Conservar los alimentos.

I. Jeringuilla

b) Tener agua corriente en la vivienda.

II. Frigorífico

c) Inyectar un medicamento.

III. Motobomba

d) Acceder al último piso del bloque

IV. Rueda

e) Transportar cosas y personas.

V. Motor eléctrico
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6. Indica qué evolución han sufrido las radios de bolsillo en los últimos años.
a) Se sintonizan distintas emisoras.
b) Se ha seguido un proceso de miniaturización.
c) Tienen colores más vistosos.

7.

¿Cuáles de los siguientes productos han evolucionado más rápidamente en los últimos diez años?

Teléfono móvil - mochila - motocicleta - microondas - ordenador - cerradura.

8.
a)
b)
c)
d)

Indica cuál de los siguientes factores contribuye a la evolución de los productos tecnológicos.
La mejora de las prestaciones que ofrecen.
Los intereses comerciales de las ventas.
La investigación y el desarrollo.
La sustitución por otros más nuevos.

9. Completa los espacios en blanco de las frases siguientes.
La fase de creación de productos donde se reparten las tares de trabajo se llama

.

La fase correspondiente al orden que ha de seguirse en la construcción de piezas es la de

.

10. Determina los criterios más significativos que justifican la elección de los materiales necesarios para
fabricar un cepillo de dientes.
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