
 

CONVOCATORIA DE XUÑO 
 

OPCIÓN A: 

 

PREGUNTA 1: ata 2,5 puntos 

 

• Explicación de sensor. Transdutor. Un transdutor de temperatura. Ata 1,5 

• Explica dous ou máis transdutores de temperatura. 1 punto máis. 

 

Se explica os tipos (4 o 5) de transdutores concretos con esquemas (pero sen definir transdutor-sensor): 

2,25-2,5 puntos. 

 

Definición de transdutor moi xenérica + tipos (4) xenéricos: 1,75 – 2 puntos. 

 

PREGUNTA 2: ata 2,5 puntos 

 

• Apartado a): 1 punto (0,5 puntos definición + 0,5 esquemas) 

• Apartado b): 0,75 puntos. (sen esquema -0,5 puntos) 

• Apartado c): 0,75 puntos (sen esquema -0,5 puntos) 

 

Se os define correctamente, de forma clara, valórase sen esquemas ata 1,5 puntos. 

 

PREGUNTA 3.1: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación). 

 

PREGUNTA 3.2: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación). 

 

PREGUNTA 4: ata 3 puntos 

 

• Apartado a) 1 punto 

• Apartado b) 1 punto 

• Apartado c) 1 punto (con resultado xustificado) 

 

Erro en unidades, conversión unidades, erro de cálculo, resultado sen unidades. Descóntase por cada erro 

ou omisión 0,5 puntos. 

 

Sen gráfica: Descóntase 0,5 puntos. 

 

 

 

OPCIÓN B : 

 

PREGUNTA 1: ata 2,5 puntos 

 

Definición de función lóxica: 0,5 puntos. Definición de catro portas incluidas as súas táboas de verdade 

(0,5 puntos cada unha). 

 

PREGUNTA 2:  ata 2,5 puntos 

 

Cada apartado 1,25 puntos, se inclue definición, explicación e gráfico de situación. 

 

PREGUNTA 3.1: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación) 

PREGUNTA 3.2: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación) 

 

PREGUNTA 4:  ata 3 puntos 

 



 

• Apartado a) 1 punto 

• Apartado b) 1,5 puntos 

• Gráfico: 0,5 puntos 

 

Erro en unidades, conversión unidades, erro de cálculo, resultado sen unidades. Descóntase por cada erro 

ou omisión 0,5 puntos. 

 

Incidencias posibles: 

 

Esquece restar las temperaturas (pregunta b): descontar 0,25 

Equivócase na fórmula con outra máquina térmica: valorar ata 1 punto. 

Resólveo en ºC: descontar 0,5 puntos 

Equivócase ao pasar de graos centígrados a kelvin. Descontar 0.25 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE SETEMBRO 
 

OPCIÓN A: 

 

PREGUNTA 1: ata 2,5 puntos 

 

• Concepto da función do compresor:  0,5 puntos 

• Explicación de compresor de émbolo: 0,5 puntos 

• Explicación de compresor de paletas: 0,5 puntos 

• Inclusión de vantaxes e diferencias: 1 punto 

 

PREGUNTA 2: ata 2,5 puntos 

 

Apartado a): 1 punto (0,5 diagrama + 0,5 explicación de eixes e liña) 

Apartado b): 0,75 puntos (0,5 enunciado + 0,25 concepto de elasticidade) 

Apartado c): 0,75 puntos (0,25 esquema + 0,5 concepto) 

 

PREGUNTA 3.1: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación). 

 

PREGUNTA 3.2: 0,5 + 0,5 (acerto + xustificación). 

 

PREGUNTA 4: ata 3 puntos 

 

• Esquema e argumentación: 1 punto 

• Apartado a) 1 punto 

• Apartado b) 1 punto 

 

Erro en unidades, conversión unidades, erro de cálculo, resultado sen unidades. Descóntase por cada erro 

ou omisión 0,5 puntos. 

 

 

OPCIÓN B : 

 

PREGUNTA 1: ata 2,5 puntos 

 

• Definición de sistema de control: 0,5 puntos. 

• Conceptos de lazo pechado/lazo aberto: 0,5 puntos. 

• Esquema de estrutura: 0,5 puntos. 


