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BLOQUE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

1. Define qué es la tecnología 

2. ¿Qué es el proceso tecnológico? ¿Cuáles son los principales documentos que tiene el 

proyecto tecnológico? 

3. Partiendo del siguiente esquema sobre la elaboración de un análisis tecnológico de un 

objeto, realiza un análisis de una botella de refresco y de un bolígrafo indicando cada uno de 

sus apartados. 

 

4. Indica el nombre de tres inventos y sus inventores que te parezcan importantes en la historia 

de la humanidad. 

5. Vamos a diseñar una mesa de estudio para nuestro cuarto. Disponemos de un tablón de 

madera de 2 m de largo y 1 de ancho. También disponemos de un listón de madera de 3 cm por 

3 cm.  

Responde a las siguientes cuestiones:  

a) haz una lista con los materiales que tendrás que utilizar.  

b) haz un diseño de la mesa de estudio que has pensado.  

c) explica los pasos que darías para construir la mesa.  

d) explica cómo evaluarías la calidad del diseño de la mesa de estudio. 



Qué evaluamos en un objeto tecnológico En la mesa de estudio... 

Apariencia: ¿es estético?  

Funcionamiento: ¿Es sencillo de usar?  

Materiales: ¿son reciclables los materiales 
empleados? ¿se pueden cambiar los ateriales 
por otros más baratos? 

 

Durabilidad: ¿cuánto tiempo durará?  

Mantenimiento: ¿Es fácil de conservar? ¿Qué 
debemos hacer para mantenerlo en buen 
estado? 

 

Seguridad: ¿Es seguro? ¿Qué partes son 
menos seguras? ¿Podemos hacer alguna 
modificación? 

 

 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

 

1. Dibuja las vistas de la siguiente pieza (alzado, planta y perfil), colocándolas adecuadamente, a 

lápiz y a mano alzada. 

 



 

 

 

 

Utiliza una cuadrícula para realizar las diferentes vistas(planta, alzado, perfil) 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

1. ¿Cómo se clasifican los materiales? Pon tres ejemplos de cada tipo. 

2. Indica las propiedades más importantes que tiene la madera. 

3. ¿Cómo podemos averiguar la edad de un árbol que ha sido talado? 

4. Explica las fases para conseguir madera desde el momento en que se procede a la tala de los 

árboles hasta que compramos una tabla en la tienda. 

5. Indica tres maderas blandas y tres duras, y explica cómo son los árboles de los que se 

obtienen. 

6. ¿Cuáles son las características de los tableros artificiales? Nombra los tres tipos de tableros 

que suelen usarse. 

7. ¿Qué es el papel? ¿Qué propiedades tiene? ¿A partir de qué se fabrica? 

8. ¿Cuáles son las consecuencias medioambientales de la tala de árboles? 

9.- Clasifica las siguientes maderas según sean: maderas naturales duras, maderas naturales 

blandas, maderas artificiales o materiales celulósicos. 

a) Teca   d) Abeto  g)Contrachapado 

b) Ébano  e) Caoba  h) DM 

c)Cartulina  f) Pino   i)Papel 

10.La capa que sucede a la médula del tronco de un árbol, la cual es húmeda, blanda y poco 

aprovechable es....... 

11.¿Cuál de las siguientes propiedades no es característica de la madera: 

a) Fácil de trabajar 

b) Estética agradable 

c)Mala conductora del calor 

d)Buena conductora de la electricidad 

12.¿Cómo se llaman los materiales obtenidos a partir de las materias primas? 

13. ¿Qué ventajas ofrece la utilización de maderas prefabricadas en lugar de madera natural?       

14. La madera es un recurso renovable, reciclable y biodegradable ¿Qué significa esto? 

 

 



 
 

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

1. ¿Qué es una fuerza? 

2.  Diferencia entre cargas permanentes y variables. Pon dos ejemplos de cada una. 

3. Enumera cuatro cargas que puedan actuar sobre un edificio. Di cuáles son fijas y cuáles 

variables. 

4. ¿Qué es una estructura? 

5. Enumera tres estructuras naturales y tres artificiales. 

6. Enumera las condiciones más importantes que tiene que cumplir una estructura para que 

funcione bien. 

7. Cita los tipos de esfuerzos más comunes, explica cuándo se produce cada uno de ellos y pon 

un ejemplo de cada uno de ellos. Dibuja una tabla como la siguiente en tu cuaderno y 

complétala. 

Tipo de esfuerzo Dibujo y explicación Ejemplo 

   

   

   

   

   

 

8.- Dibuja como instalarías una tirolina que recorriese todo el patio de tu instituto e indica que tipo 

de esfuerzo realizaría cada parte de la estructura. Recuerda que la estructura debe estar bien 

anclada al suelo. 

9.- De cada uno de los objetos siguientes decir a qué tipo de esfuerzo están sometidos: 

a)Llave para abrir una puerta    b) Papel que se corta con tijeras 

c)Medias       d)Cable con lámpara colgada 

e)Pata de una silla      f)Balda de una estantería 

g)Hilo de pescar      h) Madera que se sierra 

i)Punta de destornillador     j)Una columna 

 

 



10.  Tipos de estructuras artificiales. Dibuja una tabla como la siguiente en tu cuaderno y 

complétala. 

Estructuras Materiales empleados 

  

  

  

  

  

  

11. Las estructuras deben cumplir 3 condiciones básicas. Indícalas y di, además, qué se 

consiguen con esos tres requisitos.  

CONDICIÓN 1: _______________. Que no se _______________  

CONDICIÓN 2: _______________. Que no se _______________  

CONDICIÓN 3: _______________. Que no se _______________ 

 

12. Indica si las frases siguientes son verdadero o falsas. A continuación, corrígelas. 

a) Las vigas se colocan verticalmente en una estructura, mientras que las columnas 

horizontalmente. 

b) Las vigas son cables que se utilizan para reforzar las estructuras. 

c)Las estructuras abovedadas se construyen acumulando materiales sin dejar apenas huecos. 

d)Tu casa es una estructura triangulada 

e)Las vigas se apoyan sobre los cimientos 

f)Los pilares se sitúan sobre las vigas. 

g)Los cables de un puente colgante están sometidos a compresión. 

h)Las vigas se colocan verticalmente en una estructura, mientras que las columnas 

horizontalmente. 

i)Si en un cuerpo sus fibras se encogen como consecuencia de una fuerza externa, decimos que 

está sometido a una flexión. 

j)Cuando los pesos que actúan tienden a doblar la pieza, decimos que se produce una tracción. 

 

 

 



13. Indica qué esfuerzos deben soportar los siguientes elementos:  

 el hilo de la caña de un pescador (cuando el pez ha picado)______ 

 las columnas de una iglesia______ 

 la punta de un lapicero________ 

 una estantería con libros______ 

 las cuerdas de un violín_______ 

 la barra de arriba de un columpio______ 

 el eje del volante un coche__________ 

 las teclas de un ordenador__________ 

 las clavijas de una guitarra_________ 

 barra de gimnasta__________ 

 perchero colgado de pared 

  

14. Elige el tipo de estructura.   

 Un puente construido con tirantes es una  estructura_________ 

 Una pirámide egipcia es una estructura:________ 

 Los raíles de un tren son una estructura:__________ 

 Un andamio es una estructura:__________ 

 Una torre de alta tensión es una estructura:______________ 

 Una iglesia románica, un túnel bajo la montaña, son unas 

estructuras:___________ 

 Una montaña es una estructura:____________ 

 Un iglú, es una estructura___________ 

 Una grúa de la construcción es una estructura_____________ 

 Un edificio de pisos es una estructura_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

 

1. Define el concepto de electricidad. 

2. Indica y explica los principales efectos que provoca la corriente eléctrica. Pon varios 

ejemplos de aparatos o situaciones en los que ocurra esa transformación. 

 

3. Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. 

SIMBOLOGÍA NORMALIZADA 

R
E

C
E

P
T

O
R

E
S

 

DISPOSITIVO SÍMBOLOS FUNCIÓN 

BOMBILLA     

RESISTENCIA     

MOTOR     

TIMBRE     

E
LE

M
E

N
T

O
S

 D
E

 

C
O

N
T

R
O

L INTERRUPTOR     

CONMUTADOR     

PULSADOR     

 

4.-Dibuja el esquema de un circuito en el que una pila alimenta a una bombilla controlada por un 

interruptor A. 

5.-Dibuja el esquema de un circuito parecido al anterior pero controlada por un pulsador . 

6.-¿Qué diferencia hay en el funcionamiento de los otros dos circuitos? 

7.- Dibuja el esquema en que dos bombillas en serie están controladas por un elemento de 

maniobra. 

8.-¿Si se fundiera una bombilla, luciría la otra? 

9.-Dibuja el esquema de un circuito con dos bombillas que se puedan encender de manera 

independiente cada una con su pulsador. 

10.-¿Cómo están asociadas las dos bombillas del circuito anterior? 

11.- ¿Cómo está asociada cada bombilla con su pulsador? 

12.- Dibuja el esquema en el que un motor y una bombilla en paralelo controlados por un 

interruptor . 



13.- ¿Si se fundiera la bombilla funcionaría el motor? 

14.- Dibuja el esquema de una bombilla que está siempre encendida menos cuando se pulsa un 

pulsador 12.-¿Qué tipo de pulsador sería ese? 

15.-Dibuja un circuito en el que una pila alimenta dos bombillas en serie.  

16.-Dibuja un circuito en el que una pila alimenta dos motores en paralelo  

17.-Dibuja un circuito en el que un conmutador hace que funcione una bombilla o un motor. 

Siempre tiene que funcionar uno de los dos.  

18.-Dibuja el esquema de un circuito en el que una pila alimenta dos bombillas en paralelo 

controladas cada una por un pulsador.  

19.-Dibuja el esquema de un circuito en el que una pila alimenta dos bombillas en paralelo 

controladas las dos por un solo pulsador. Cuando se pulse se deben encender las dos, y cuando 

no se pulse ninguna.  

20.-¿Qué tipo de elemento es una pila? 

21.-Indica qué elementos son generadores, cuales receptores y cuales elementos de maniobra. 

22. Calcula el valor de la resistencia. Si V= 9v y la I=90 A. 

 

 

23. En los siguientes circuitos indica en cuáles de los casos las bombillas lucen con mayor 

intensidad. 

     

 

 

 



BLOQUE 5. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

1.  ¿Qué es un ordenador?  

2.  En él se diferencian el “hardware” y el “software”. ¿Qué partes del ordenador los forman?  

3. ¿Qué es la placa base? ¿Qué dispositivos se conectan o acoplan a ella?  

4. Relaciona cada periférico con su tarea:  

a) Grabar sonidos     1) Escáner  

b) Escribir textos                 2) Micrófono  

c) Digitalizar fotos                                       3) Impresora  

d) Imprimir datos                                        4) Teclado  

e) Almacenar datos                                    5) Memoria portátil 

5. Cuando se dice que un ordenador es una herramienta versátil, ¿a qué nos estamos 

refiriendo?.Nota: Busca ‘versátil en el diccionario si desconoces su significado. 

6. Explica alguna de las utilidades que se le pueden dar al ordenador en el entorno escolar (en 

elcolegio, en el instituto, en clase, etc.) 

7. ¿Cuáles son las dos grandes partes en las que se divide el ordenador? Explícalas.6) Pon 4 

ejemplos de componentes hardware y componentes software del ordenador. 

8.Indica     si     los     siguientes     elementos     pertenecen     al     Hardware     o     al     

Software     delordenador: 

micrófono,   navegador   de   Internet,   tarjeta   de   memoria   RAM,   Microsoft   Word,Windows      

XP,  Monitor,   Escáner,   Power   Point,   ratón,   fotografía   digital,  Messenger,  canción  

enMP3, disco duro, impresora. 

9.     Di   si   los   siguientes   elementos   son:    

De   entrada   de   datos   (E),   de   salida   de   datos   (S),   de almacenamiento de datos (A) 

RAM             DVD              Auricular       Pantalla       Impresora      Micrófono     Escáner        CD  

Teclado         ROM            Discoduro      Altavoz        Ratón            Disco flexible      Pen Drive 

Webcam 

10. Qué diferencia hay entre la RAM y la ROM? 

11. ¿En qué memoria se cargan los programas que se quieren utilizar, en la RAM o en la ROM? 

12. ¿Qué es la memoria caché? ¿Dónde está situada la memoria caché? 


