
TECNOLOGÍA (3º E.S.O.) (2) 
 

Realizar los siguientes controles: 
 

Temas 2 y  3 (los envio en otro archivo) 
 
 
TEMA 3: 

 ACTIVIDAD Nº 11: Actividades de la 1 a la 7 
 

 
 

 ACTIVIDAD Nº 12: Actividades de la 1 y 17 
 

1. Averigua qué material o materiales pétreos se han utilizado para fabricar los 
siguientes monumentos: 
a) La gran muralla china. 
b) Las pirámides de Egipto. 
c) El Taj Mahal. 
d) El asentamiento inca de Machu Picchu. 

2. ¿Qué efectos tiene la contaminación sobre las fachadas de los edificios de piedra? 
3. ¿Qué ventajas presentan los materiales compuestos sobre los materiales de los que 

proceden? 
4. ¿Cómo se fabrica un ladrillo? 
5. ¿En qué zona o zonas de un edificio es más frecuente que aparezcan las humedades? 

¿Qué materiales se utilizan para impermeabilizar estos lugares? 
6. Indica dos ventajas y dos inconvenientes de la madera cuando se emplea como 

material de construcción. 
7. Elige un edificio representativo de tu localidad y explica con qué materiales se ha 
construido. Acompaña tus explicaciones con uno o varios bocetos. 

 
 
 
 



 
 

8. Copia y completa la siguiente tabla: 

 
9. Busca en el diccionario el significado de los siguientes términos relacionados con la 
construcción: fraguar, encofrar, forjado, cerramiento, cubierta, solado, alicatado, tabique. 
10. Haz una lista de las herramientas de construcción que conozcas. Después, 

preguntando a tus compañeros y conocidos, o buscando en tus materiales de consulta, amplía 
la lista hasta que esté formada por, al menos, 20 herramientas. 

11. Diseña un ensayo sencillo que permita comparar la impermeabilidad de diferentes 
materiales. Llévalo a la práctica y recoge tus resultados por escrito. 

12. Busca información en internet sobre el arquitecto japonés Shigeru Ban y, después, 
responde a la pregunta. ¿Puede construirse una vivienda con papel y cartón? 
13. La guadua es una caña de bambú endémica de Colombia que tiene una resistencia a la 

tracción muy superior a la de la madera e, incluso, a la del acero que se usa en construcción.  
Busca en internet más información sobre este material, conocido como «el acero vegetal» y 
escribe un breve resumen. 

14. Averigua y explica en qué consiste el «mal de la piedra». ¿A qué tipo de rocas afecta? 
15. A la vista del gráfico, ¿cuántos kilos de arena se necesitarán, como mínimo, para 
elaborar 500 kg de hormigón? 
16. ¿Cuál será la cantidad mínima de cemento con la que se podrá preparar la mezcla? 

 
 
 
 
 
 

17 Observa el proceso de encofrado de un pilar de hormigón que se describe en la 
ilustración. Descríbelo en pocas palabras. 



 


