
EVALUACIÓN INICIAL Curso 2017/2018

Alumno/a:
2º ESO Grupo:

Asignatura: TECNOLOGÍA Evaluación: 1ª Fecha: 

Instrucciones:
- Debes responder a todas las cuestiones. 
- La valoración del cuestionario será sobre 10 puntos.
- Las respuestas erróneas no restan.

1. La Tecnología es:
a) El conjunto de las herramientas y los materiales necesarios para solucionar un 

problema.
b) El conjunto de los conocimientos y técnicas que permiten solucionar un 

problema.
c) El conjunto de personas que solucionan problemas.

2. La dureza es:
a) La resistencia que opone un material a ser rayado.
b) La resistencia que ofrece un material a romperse.
c) La resistencia que opone un material a ser doblado.

3. Los materiales que permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez se 
llaman:

a) Opacos.
b) Transparentes.
c) Translucidos.

4. ¿Qué es más denso?
a) Corcho.
b) Madera.
c) Mármol.

5. ¿Qué ocurre cuando un elemento resistente está sometido a tracción?
a) Se contrae.
b) Se estira.
c) Las dos anteriores son correctas.

6. La madera es:
a) Un buen aislante térmico.
b) Es un conductor eléctrico.
c) Es no renovable.

7. ¿Qué son los tableros DM?
a) Tableros contrachapados.
b) Tableros aglomerados.
c) Tableros de fibras.

8. ¿Qué mina es más dura?
a) 2H
b) HB



c) 2B
9. En dibujo técnico, la escuadra es:

a) Una herramienta que tiene forma de triángulo rectángulo isósceles.
b) Una herramienta que tiene forma de triángulo rectángulo escaleno.
c) Una herramienta que tiene forma de rectángulo isósceles.

10. Una escala del tipo E=3/1 es de:
a) Ampliación.
b) Reducción.
c) Natural

11. Cambia de unidades: 22 mm son:
a) 2,2 m.
b) 2,2 cm.
c) 220 cm.

12. Un pilar debe ser fundamentalmente resistente a:
a) Tracción.
b) Compresión.
c) Flexión.

13. ¿Qué es más duro?
a) Talco.
b) Cuarzo.
c) Diamante.

14. ¿Qué ocurre cuando un elemento resistente está sometido a compresión?
a) Se contrae.
b) Se estira.
c) Las dos anteriores son correctas.

15. Una tijera corta por:
a) Flexión
b) Torsión.
c) Cizalladura.

16. Un sistema informático es aquel:
a) Equipo que consta de pantalla, teclado y ratón.
b) Ordenador y sus periféricos.
c) Que se encarga de recoger y procesar los datos y transmitir la información.

17. El Software es:
a) La parte física del ordenador.
b) La parte interna del ordenador.
c) El conjunto de programas del ordenador.

18. Los periféricos se pueden clasificar en varios tipos:
a) Entrada, salida y retorno.
b) Abrir, grabar y copiar.
c) Entrada, salida y entrada-salida.

19. El proceso tecnológico parte de:
a) Una necesidad.
b) Una idea.
c) La construcción.

20. El proceso tecnológico finaliza con:
a) La construcción del objeto.
b) La evaluación y comprobación.
c) La idea.




