
MAREA NEGRA 

Actividades de reflexión sobre la película 

1. ¿En qué contexto temporal y geográfico se desarrolla la trama de la película?  

2. ¿Qué era la Deepwater Horizon?, ¿Cuál era su misión? 

3. Identifica al menos dos trabajadores que se hallaran en la plataforma y describe su función 

¿Cometió algún error?, ¿Cuál fue su desempeño durante el accidente? 

4. ¿Cuáles fueron las causas del accidente según la película? Describe el accidente por etapas 

explicando los distintos factores que influenciaron la catástrofe. Reflexiona sobre si podría 

haberse evitado.  

5. Identifica 3 inconvenientes característicos del petróleo que puedan observarse en la película 

y explica su relación con el accidente. 

6. Investiga sobre cuáles fueron las consecuencias del accidente (medioambientales, sociales, 

económicas, etc.). ¿Podrían haberse minimizado los daños?, ¿De qué manera?, ¿Por qué 

crees que no se hizo? 

7. Investiga acerca de cuáles fueron las sanciones para los responsables y reflexiona si crees 

que fueron exageradas o insuficientes.  

8. Investiga otros desastres medioambientales provocados por la acción del ser humano y 

reflexiona acerca del papel de las personas en la destrucción del planeta. 

 



TECNOLOGÍA 3º ESO 
 UD. 4 - Materiales de construcción 

 

Cuestionario ejecución probetas cemento 

 

1. ¿Qué materiales has empleado para realizar el mortero de cemento? 

2. La “dosificación” hace referencia a la proporción entre: 

3. ¿Cuál crees que sería una proporción adecuada para realizar un mortero de 

cemento resistente? 

4. ¿Cómo has calculado la cantidad de agua que echar a la mezcla? 

5. ¿Cómo influencia la cantidad de arena que tiene la mezcla a la cantidad de agua 

que tienes que echar? 

6. ¿Cómo has comprobado la consistencia de la mezcla? 

7. Si al realizar la prueba de consistencia la mezcla ha quedado seca, ¿Cómo la 

rectificarías? 

8. Si al realizar la prueba de consistencia la mezcla ha quedado líquida ¿Cómo la 

rectificarías? 

9. A la hora de la ejecución de la probeta, ¿Por qué hemos puesto papel film dentro 

del molde? 

10. Cuando vertemos el cemento en el encofrado (molde), ¿para qué le dábamos 

golpecitos a la base contra la mesa? ¿Cómo afecta eso a la resistencia del mortero 

de cemento? 

11. ¿Cuáles son los factores que influencian a la resistencia de la probeta?  

12. Pon un ejemplo de una probeta resistente y un ejemplo de una probeta poco 

resistente. 

13. ¿Cómo influencia la cantidad de arena a la resistencia? ¿y la cantidad de agua? 

14. ¿Cómo aplicarías una fuerza de compresión? ¿y de tracción? 

15. ¿Qué probeta se ha roto primero? ¿Por qué crees que ha sido? 

16. ¿Qué probeta ha resistido más? ¿Por qué crees que ha sido? 

17. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? 

18. ¿Los datos que has tomado del cilindro de la probeta ya endurecida (altura y 

diámetro) se corresponden con los datos iniciales con los que hiciste el molde? ¿A 

qué crees que es debido? 

19. ¿Cómo has hallado el volumen de la probeta? ¿Cómo se relaciona el radio de la 

base con el volumen de la probeta? 

20. ¿Cómo has hallado la densidad? De las probetas que has hecho, ¿cuál tiene 

mayor densidad? ¿A qué crees que se debe? 



Nombra las posibles aplicaciiones del acero en construcción. Ventajas y desventajas de su uso.
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