
 

EXAMEN TECNOLOGÍAS 2º ESO CALIFICACIÓN 

 

NOMBRE: 

CURSO:        Nº:      FECHA: 

 

 

- El examen debe hacerse limpio y ordenado y sin faltas de ortografía. 

- Cada falta de ortografía de penalizará con -0,2 p. 

- Cada resultado expresado sin la unidad correspondiente se penalizará con -0,1 p. 

- Todos los procesos que conducen a resultados deben estar suficientemente 
justificados y completamente explicados, deben aparecer las operaciones, no basta 
con indicar el resultado. 

- Han de copiarse los resultados finales de cada ejercicio en la hoja de enunciados. 

- Debe ponerse el nombre, curso, nº y fecha en todas las hojas que se entreguen, las 
que no lo contengan no se corregirán. 

1. Teorema de Pitágoras. Explicación teórica y gráfica. (1,25 pto.) 

2. Convierte las siguientes medidas de forma incompleja a forma compleja y 
de forma compleja a incompleja, ¿en qué forma están expresadas en el 
enunciado? (3 pto.) 

a. 12.369” 

b. 48º 5’ 45” 

c. 2,1689 h. 

d. 54º 45’ 18” 

3. Calcula el ángulo que forman entre sí las agujas del reloj a las 2h. 24 min. 
(1 pto.) 

4. Calcula el ángulo suplementario de 32º 45’ 56’’ (0,5 pto.) 

5. Calcula: (1 pto.) 

a. (2 h 25 min 36 s) : 12 

b. (26° 52' 10'') · 5 

6. Los lados paralelos de un trapecio rectángulo miden 13 m. y 19 m., y el lado 
oblicuo mide 10 m. Calcula la longitud de la altura. (1 pto.) 
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7. Calcula el área del cuadrado sombreado en cada uno de los siguientes 

casos: (1 pto.) 

 

8. En las fiestas de un pueblo, cuelgan una estrella de 1 m de diámetro en 
medio de una cuerda de 34 m que está atada a los extremos de dos postes 
de 12 m separados 30 m entre sí. ¿A qué altura del suelo queda la estrella? 
(1,25 pto.) 

 

 


