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PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO 

Convocatoria de mayo de 2018 

VERSIÓN CASTELLANA 

 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

 Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

 El examen se ha de presentar escrito con tinta azul o negra, no a 

lápiz. 

 Se puede utilizar lápiz para gráficos, reglas y calculadora. 

 No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

 No se puede entrar al examen con textos o documentos escritos. 

 Las faltas de ortografía descontarán hasta 2 puntos. 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 
Calificación:                     Firma del alumno/a:  

 

 

 

 

¡Buena suerte! 
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PROYECTO DE COCHE ELÉCTRICO 
 
 Supongamos que se tiene que construir el siguiente vehículo utilizando 

diversos tipos de materiales. En una primera fase se debe realizar el montaje 

de la estructura, y posteriormente la parte eléctrica del vehículo formada por 

un interruptor, una pila, un motor, un zumbador y una bombilla. 

 

1. Una vez planteado el problema técnico a resolver, indique el orden de las 

fases a seguir para la resolución de nuestro proyecto.  

(1 punto – 0,2 puntos cada acierto) 

 

Construcción – Diseño – Planificación – Evaluación - Búsqueda de información 

 

Fase 1 Planteamiento del problema 

Fase 2  

Fase 3  

Fase 4  

Fase 5  

Fase 6  
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2. En la fase de diseño debemos hacer la representación gráfica de las vistas.  

a) Dibujar el alzado, el perfil y la planta del vehículo. La flecha blanca indica 

la vista que debes tomar como alzado. (0,75 puntos,  0,25 puntos cada 

vista) 

b) Indicar el cuadrante donde se tiene que representar cada vista (alzado, 

planta y perfil derecho) según el sistema europeo. (0,25 puntos) 
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3. A la hora de elegir los materiales a utilizar, durante la fase de diseño, 

deberemos analizar cuáles son los que mejor se adaptan a nuestro 

proyecto. Señalar la respuesta correcta. (1 punto - 0,25 puntos cada 

apartado).  

 
a) La mayoría de los materiales plásticos son: 

 Materiales de origen natural.  

 Materiales de origen sintético. 

 Derivados de la madera. 

 Buenos conductores de la electricidad. 

 
b) Los materiales textiles son: 

 De origen animal, vegetal, sintético, e incluso mineral. 

 Todos son de origen animal. 

 Todos son de origen vegetal. 

 Todos son de origen sintético. 

 

c) Un material es duro cuando: 

 Se rompe con facilitad. 

 Es capaz de soportar golpes sin romperse. 

 Es resistente al rallado. 

 Es fácilmente deformable. 

 
d) En general, la madera: 

 Es buena conductora del calor. 

 Es mala conductora de la electricidad. 

 Es impermeable. 

 No es combustible. 
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4.  Indicar si les siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

(1 punto, 0,2 puntos por acierto) 

  V F 

La materia prima para la obtención de los plásticos es el 
petróleo. 

   

El aluminio es un material férrico.    

Un boceto es un dibujo realizado con escuadra y 
cartabón. 

   

Llamamos escala a la relación de medida entre las 
dimensiones del dibujo y la medida que tiene el objeto 
real que representa. 

   

La producción de energía eléctrica en centrales térmicas 
de carbón no produce gases de efecto invernadero. 

   

 

 

5. Durante todo el proceso tecnológico se debe ser respetuoso con el medio 

ambiente, y debemos tomar conciencia en reutilizar, reciclar y reducir los 

desechos que se generan. Relacione las siguientes acciones con los 

conceptos asociados a los residuos. (1 punto, 0,2 puntos cada acierto)  

 

Acciones   Conceptos asociados a los residuos 

 

 Reducir 

 

 Reutilizar 

 

 Reciclar 

 – Depositar los plásticos en el contenedor 

amarillo. 

– Aprovechar una caja de embalaje para 

guardar nuestros utensilios. 

– Minimizar el uso de bolsas de plástico 

para guardar los materiales  

– Utilizar productos con pocos envoltorios o 

embalajes. 

– Separar selectivamente los residuos. 
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6. Para realizar el esquema eléctrico se debe conocer la función de cada uno 

de los elementos eléctricos. Indicar la función de los elementos del 

circuito. (1 punto, 0,2 puntos cada acierto) 

 

Símbolo  Función del elemento 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

  
 

 
 

7. Una vez ya tenemos los elementos del circuito, deberemos realizar el 

esquema eléctrico. Realice el esquema eléctrico, colocando los elementos 

del circuito en serie, sabiendo que tenemos una pila de 4.5V, un motor, 

una bombilla, un zumbador y un interruptor. (0,5 puntos) 

 

 

Calcula: (Indique, en cada caso, las unidades de la magnitud resultante. No 

indicarlas se penalizará con 0,1 puntos). 

 

a) La intensidad total sabiendo que la resistencia total del circuito es 

de 45 Ω. (0,25 puntos)) 

 

b) La potencia total. (0,25 puntos)) 

  



Prueba de acceso a grado medio (tecnología)  Página 7 de 8 

8. A la hora de realizar la memoria del proyecto indicaremos como 

transforma la energía cada uno de los elementos del circuito. Señalar, con 

una X, a qué tipo de energía pertenece cada uno de los elementos de la 

tabla. (1 punto, 0,25 puntos cada acierto). 

 
Energía 

 Mecánica 

Energía 

Química 

Energía 

Lumínica 

Energía 

Acústica 

Motor     

Bombilla     

Zumbador     

Pila     

 

 

9. Durante la fase de búsqueda de información utilizaremos Internet, 

accediendo a servicios como: servidores de correo, RSS, Podcasting, 

comunidades virtuales y blogs. Complete, con la palabra correcta, las 

siguientes frases:  

(1 punto, 0,2 puntos por acierto) 

 

servidores de correo – RSS – Podcasting - Comunidades virtuales – Blocs 

 

a) Los ________________, también conocidos como bitácoras, son páginas 

web que tienen la forma de cuaderno de notas personal. En estas 

páginas, el autor aporta sus opiniones sobre diversos temas, 

noticias o eventos con una frecuencia regular.  

b) La suscripción de noticias __________ permite recibir las noticias que 

se publican en nuestras páginas web favoritas, de forma 

automática e inmediata a su publicación, sin tener que navegar.  

c) El _________________ es un recurso que nos permite bajar fácilmente 

archivos de audio, generalmente en formato MP3, en el ordenador, 

para escucharlos tanto en el ordenador como en un reproductor.  
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d) Los ________________ son espacios web, sitios electrónicos en los que 

muchas personas con intereses comunes se reúnen, comparten 

aficiones, experiencias, conocimientos o ideas de todo tipo. 

e) Los ________________ son ordenadores conectados de forma 

permanente a Internet que actúan como buzón donde se 

almacenan los mensajes que envían y reciben los usuarios. 

 

10. Para realizar la memoria del proyecto utilizaremos el ordenador, por lo 

que será necesario conocer los principales elementos que lo componen. 

Clasificar los siguientes elementos según sean de hardware o de software. 

(1 punto, 0,1 puntos per acierto) 

Facebook – ratón – disco duro – Windows 10 – teclado – DVD ROM – 

micrófono – impresora – memoria USB – OpenOffice Writer 

 

Hardware Software 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


