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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. 

 

 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN TÉCNICA 

1.¿Qué son los dibujos técnicos?  

2. ¿Qué es un boceto?  

3. Dibuja dos bocetos de una zapatilla deportiva.  

4. Dibuja un boceto de una máquina de efectos encadenados.  

5. ¿Qué es la normalización? ¿Por qué se usa?  

6. ¿Cuantos mm mide un papel A4? ¿ y un A3? 

 



7. Dibuja las vistas (planta, alzado y perfil) de las siguientes piezas. 

 

 

 



8. Acota correctamente las siguientes piezas. 

 

 

BLOQUE 3. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 1. Contesta las siguientes preguntas. 

 a) Enumera y explica tres características de los plásticos en general.  

b) ¿Cómo se llama el proceso que modifica el polímero de los termoestables, haciendo que se 

vuelvan más resistentes al calor? 

 c) ¿Qué tipos de plásticos no podemos reciclar? ¿Por qué?  

d) ¿Por qué es tan importante separar los plásticos de la basura diaria y reciclarlos? ¿En qué 

contenedor se reciclan?  

e) ¿Cómo se clasifican los plásticos? ¿Cómo podemos diferenciar unos de otros?  

f) Escribe las características de cada tipo de plástico.  

2. Clasifica en uno de los tres tipos de plásticos los siguientes objetos: 

a) Neumático  

b) Botella de agua  

c) Bolígrafo   

d) Faro de automóvil   

e) Bandeja de corcho blanco  



f) Tubería   

g) Mango de sartén  

h) Asiento de espuma  

 

3. Indica que sistema de procesado se ha empleado para fabricar los siguientes objetos y explica 

por qué: 

a) Tubería. 

b) Botella. 

c) Mantel de plástico. 

d) Una pajita. 

e) Enchufe eléctrico. 

f) Bandeja. 

g) Tapa de bolígrafo. 

h) Cubo. 

 

4. Observa los siguientes dibujos. Indica y explica las técnicas de procesado de plásticos a las 

que corresponde: 

a) 

 

 

 

 

 



b) 

 

c) 

 

 

5.Relaciona los materiales de la lista con sus propiedades más importantes:  

Lycra •    • Muy ligero.  

Piel artificial •   • Flexible.  

Metacrilato •   • Elástico. 

Poliestireno •   • Aislante. 

Nailon •   • Antiadherente.  

PVC •    • Transparente.  

Poliéster con fibras •  • Químicamente resistente. 

Teflón •     • Impermeable. 



6. Deduce cuál es la principal propiedad de los plásticos, que se aprovechan en las siguientes 

aplicaciones:  

a) Traje de buceo.     e) Parachoques de automóvil. 

b) Recubrimiento de cable eléctrico.   f) Envases desechables para alimentos .  

c) Raqueta de tenis.     g) Panel aislante.  

d) Neumático.      h) Mango de sartén 

7. Señala qué procedimiento de fabricación es el más adecuado para la obtención de los 

siguientes objetos de plástico. Razona la respuesta.  

a) Carcasa de un televisor.   f) Bandejas para bombones.  

b) Bañeras.     g) Corcho blanco.  

c) Un mantel.     h) Una manguera de jardín.  

d) Un enchufe.     i) Botellas.  

e) La suela de unas zapatillas.   j) Tapadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 4. ESTRUCTURAS Y MECANISMOS: MÁQUINAS Y SISTEMAS 

1. 

 

 

2. 

 

3. 



 

4. 

 

 

5.  



 

 

6. En un sistema de poleas simple, la polea conectada al eje del motor tiene un diámetro de 8 

mm y la conducida un diámetro de 12 cm. Cuando se pone en marcha el motor se cuenta media 

vuelta por segundo en la polea conducida. Calcula el número de revoluciones por minuto del 

motor. 

 

7. Calcula la velocidad de la polea conducida de un sistema de poleas en el que el diámetro de la 

polea motriz es 12 cm y su velocidad 400 rpm, siendo el diámetro de la polea conducida 4 cm. 

Calcula la relación de transmisión del sistema. Indica si es reductor o multiplicador. Dibuja el 

sistema. 

 

8. Se quiere obtener una rueda dentada receptora de 400 rpm mediante un motor que tiene un 

engranaje en su eje de 80 dientes y que gira a 100 rpm. Calcula el número de dientes de la 

receptora. 

 

9. ¿Qué es un circuito eléctrico? 

10. Dibuja el símbolo de los siguientes elementos de un circuito eléctrico: -Pila, batería, lámpara, 

resistencia, motor, timbre, interruptor, pulsador, conmutador y fusible. 

11. Dibuja un circuito eléctrico con una batería, una lámpara, un interruptor, un voltímero (para 

medir el voltaje de la lámpara) y un amperímetro para medir la intensidad que pasa por la 

lámpara.  

12. Elabora un cuadro con las principales magnitudes eléctricas donde se indique cómo se 

nombran, unidad del sistema internacional en la que se miden. 



Calcula la resistencia equivalente de las siguientes asociaciones: 

 

 

 

 



 

 

13. Una lámpara se conecta a 230 V y circula una intensidad por el filamento de 0.34 A. a) ¿Qué potencia 

consume? b) Si tienes encendida la lámpara durante 20 horas, ¿Qué energía consume? 

14. Indica el camino que seguirían la corriente eléctrica en los siguientes circuitos.(dibújalo a color) Quiero 

el sentido convencional de la corriente). Después indica con flechas el nombre de los distintos símbolos 

de cada circuito. Finalmente describe su funcionamiento. 

a)  R1= 3Ω; R2= 6Ω; E=9 V 

b)  

c)  

 



 

15. Calcula en todos los circuitos: I, V en cada resistencia y P de cada resistencia . 

16. 

 

17. 

 

 



BLOQUE 5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

1. Explica qué es y para qué sirve un ordenador.  

2. Indica algunas actividades diarias en las que se usa el ordenador.  

3. 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.  

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

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

5. ¿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. 

7.  Indica si los siguientes elementos pertenecen al Hardware o al Software del ordenador: 

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

Monitor, Escáner, Power Point, ratón, fotografía digital, Messenger, canción en MP3, disco 

duro,impresora. 

8.  Indica qué componentes hardware forman parte de la Unidad Central (CPU). 

9.  ¿Qué es y para qué sirve la placa base del ordenador? 

10. Enumera al menos 4 componentes de la CPU que se conectan a la placa base. 

11. ¿Qué es el microprocesador y para qué sirve? 

12.  El microprocesador se instala en la placa base bajo ventilador, ¿por qué crees que es 

necesario un ventilador justo encima del procesador? 

13. ¿Para qué sirve la memoria RAM? 

14. ¿Qué puede ocurrir en los ordenadores con poca memoria RAM? 

15. ¿Qué ocurre con la memoria RAM cuando se apaga el ordenador? 

16. ¿Cuál es la función del disco duro? 

17.  El disco duro almacena datos, igual que la memoria RAM. Entonces ¿en qué se diferencian? 

18. ¿Qué son y para qué sirven los puertos del ordenador? 

19. ¿Qué es un periférico y para qué sirve? 

20. Indica que tres tipos de periféricos hay, y en qué se diferencian. 

21. Explica para qué sirven los siguientes periféricos e indica al tipo al que pertenecen: 

· Modem. 

· Escáner. 

· Cañón proyector. 



· Micrófono. 

· Monitor. 

22. Nombra al menos 3 ejemplos de: 

· Periféricos de entrada: 

· Periféricos de entrada-salida: 

· Periféricos de salida: 

23. Responde a las siguientes cuestiones sobre software del ordenador: 

• ¿Qué es el software del ordenador? 

• ¿Qué dos grandes grupos diferenciamos dentro del software? 

24. Enumera las principales funciones del Sistema Operativo. 

25. Pon 3 ejemplos de Sistemas Operativos actuales. 

 

 

 

 

 


