
De la siguiente escala de cintas y hojas de lija, 
con cuál de ellas realizarías un trabajo de 
acabado de fino a muy fino? 

40-60
80-100
>150

¿Qué herramientas tienen las siguientes 
secciones en sus cuchillas? 

Indica la denominación de estos dos tipos de 
útiles de corte 

En la Tecnología de los plásticos ¿Qué 
significan las siguientes siglas? 
ABS 
PVC 
PP 
PET 
La franja negra que llevan los condensadores en 
uno de sus laterales significa: 

a) Que esa pata debe colocarse al potencial
menos positivo.

b) No significa nada especial.
c) El positivo del condensador.
d) Que esa pata debe colocarse siempre a

masa.
Respecto a los ensayos de materiales selecciona 
la respuesta o respuestas correctas: 



a) La carga de rotura de un material frágil
es siempre menor que la de un material
tenaz.

b) En la fatiga no se pueden producir
deformaciones plásticas.

c) La fatiga conduce a una pieza a una
rotura frágil.

d) La fluencia da lugar a rotura frágil.
¿Qué es una reacción eutéctica? 

El ensayo de dureza Brinell: 
a) Utiliza una pirámide.
b) Utiliza un cono.
c) Se emplea para averiguar la dureza en

materiales muy duros.
d) Sirve para averiguar la dureza en

cualquier material.
El recocido en un tratamiento térmico que se 
utiliza para: 

a) Aumentar la dureza en los aceros.
b) Aumentar la dureza en el aluminio.
c) Aumentar la dureza en los metales en

general.
d) Que el temple se pueda realizar con

mayor facilidad.
Explique brevemente cómo se realiza el 
trefilado. Indique aplicaciones. 

Indique la función de un presostato y la de un 
manómetro en un sistema neumático. 

¿Cómo se denomina este operador de 
transformación de movimiento? 

En la tecnología eléctrica ¿Qué significan las 



siguientes siglas? 
ICP 
IGA 
ID 

PIA 
¿Qué es el elemento de la fotografía y para qué 
se utiliza? 

Un motor de 20 CV acciona una grúa que eleva 
un cuerpo de 600 kg a 20 m de altura en 1 
minuto. ¿Cuál será el rendimiento de la 
instalación? 

a -- 16% 
b -- 235% 
c -- 13,3% 
d – 9,2% 

Las pérdidas en un tendido eléctrico se pueden 
reducir: 

a) Aumentando la potencia.
b) Aumentando la intensidad.
c) Disminuyendo la potencia.
d) Aumentando el voltaje.

Un cilindro hidráulico de doble efecto realiza 
una fuerza en la carrera de retroceso: 

a) Igual a la de la carrera de avance.
b) Depende del diámetro del vástago.
c) Mayor a la de la carrera de avance.
d) En la carrera de retroceso no se puede

realizar una fuerza aprovechable.
¿Cuál es la principal diferencia entre turbina y 
compresor? 

Identifica este elemento 



En un diagrama de operaciones que significado 
tienen estos símbolos 



Del circuito de la figura calcular: las intensidades de cada hilo de línea, las potencias de cada 
hilo de línea, la potencia total y el factor de potencia total. 



Dada la viga de la figura, obtener: 

a) Las reacciones en los soportes A y B.
b) Las ecuaciones de esfuerzos cortantes y momentos flectores.
c) Dibujar el diagrama de esfuerzos y momentos.



Proyecto (4º. ESO) 

Una comunidad de labradores necesita realizar una pequeña presa para poder almacenar agua 
para el verano. Esta presa está alimentada por un pequeño río que apenas tiene caudal en verano 
pero durante el invierno puede llegar a desbordar la presa con el consiguiente riesgo de rotura. Por 
tanto se necesita construir una compuerta aliviadero para cuando el agua alcance niveles 
peligrosos. También deberá disponer de una señal acústica y luminosa de alarma que avise un 
minuto antes de que la compuerta se abra. Después de este tiempo la compuerta se abrirá, la 
alarma acústica dejará de sonar y la señal luminosa se mantendrá durante todo el tiempo que la 
compuerta esté abierta. La compuerta se cerrará automáticamente cuando el agua alcance niveles 
adecuados. 

El proyecto deberá contener los siguientes aspectos para su correspondiente valoración: 

- Análisis de la solución adoptada.

- Boceto de conjunto y detalle de las partes con medidas.

- Esquemas y/o circuitos.

- Cálculos justificativos.

- Materiales.


