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1. Marca la opción correcta. 

¿Qué significa analizar? 

a- Desmontar un motor. 
b- Descubrir las características que tiene un objeto o máquina. 
c- Realizar una sección de un objeto o máquina. 
d- Dibujar  una máquina.  

¿Cuáles son las características técnicas básicas? 

a- La forma y el color de un objeto o máquina. 
b- La marca-la comercialización y el país productor. 
c- Peso-Materiales-Potencia-consumo energético-mantenimiento 

y reparaciones 

¿Cuáles son los factores del medio tecnológico? 

a- Nombre-Autor-Productor y diseño. 
b- Moda-Antecedentes históricos-Valor personal y precio. 
c- El funcionamiento-Facilitad de uso y las técnicas utilizadas en 

la   construcción. 
d- Caducidad y vida útil. 

¿Cuáles son los cuatro factores que intervienen en la creación  de un 
objeto? 

a- Color-Forma-Textura-Material. 
b- Medio humano y social, medio económico, medio tecnológico 

y medio natural. 
c- Reciclaje, materias primas, madera y hierro. 
d- Medio arquitectónico,  medio ergonómico, medio económico y 

medio científico. 

 

2. Explica brevemente las siguientes propiedades de los materiales: dureza, 
tenacidad y plasticidad. 

 

 

 

3. Completa esta tabla: 

Asociación de 
Resistencias 

VOLTAJE INTENSIDAD RESISTENCIA 

SERIE VT=VR1+VR2+VR3+V...   

PARALELO   
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4. Describe que es un parque eólico. 
 
 
 
5. Define estos dos conceptos: Unidad Central (CPU) y Periféricos. 

 

6. ¿Cuáles son los elementos básicos para conectarse a internet? 

 

 

 

7. ¿Qué se consigue con el reciclaje? 

 a-Recoger una gran cantidad de basura. 
 b-Tener los pueblos más limpios. 
 c-Aumentar la cantidad de energía utilizada. 
 d-Reducir la cantidad de materias primas y ahorrar energía.  
 

8. Dibuja las tres vistas de la siguiente figura indicando el nombre de cada una 
ellas. 

 
 

 

 

  

 

9. Las resistencias eléctricas se pueden asociar de tres maneras. Nómbralas. 

 

 

10. Según la naturaleza del canal por el que se transmiten la electricidad o las 

ondas, las comunicaciones pueden ser: Inalámbricas y Alámbricas. 
Explica brevemente sus diferencias. 

 

Criterios de calificación: cada pregunta vale 1 punto. 


