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I.E.S.Los Albares (Cieza) 

Departamento de Tecnología

PLAN DE PENDIENTES: 

 

1ª evaluación.- Realizar las actividades de las páginas 2 y 3. Se 

entregarán el día 18 de diciembre a las 11’40 en el aula E01. 

2ª evaluación.- Resolver los ejercicios de las páginas 4 y 5. Se 

entregarán el día 12 de marzo a las 11’40 en el aula E01. 

3ª evaluación.- Resolver los ejercicios de las páginas 6 y 7. Se 

entregarán el día 4 de Junio a las 11’40 en el aula E01. 

 

Cualquier duda consultarla con los profesores del departamento. 
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Dibujar, en papel cuadriculado, las figuras y sus vistas. Dibujarlas, también, en perspectiva caballera. 
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Dibujar, en una hoja en blanco, las piezas correspondientes a las vista dadas. 
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Copiar los enunciados y responder los ejercicios siguientes en folios en blanco 

1. Une con una flecha los objetos de la izquierda con los materiales que se fabrican. 

Tubería   Polietileno (PE) 

Piel artificial   Poliéster saturado (PET) 

Recubrimiento de sartenes   Teflón (PTFE) 

Botella para agua    Policarbonato (PC) 

Cascos de protección   Cloruro de Polivinilo (PVC) 

Sonda médica  Poliuretano 

Camisa   Resina de poliéster (UP) 

Tabla para cortar alimentos   

 

Silicona 

 

2. Une cada operación de la izquierda con la herramienta correspondiente para realizarla. 

Recortar una lámina delgada de melanina   Sierra de arco 

Doblar una plancha de metacrilato   Cuchilla 

Cortar un redondo de polietileno   Taladradora 

Unir las piezas de un colgante de resina   Punta de rayar 

Trazar un rectángulo en una plancha de plástico  Resistencia 

eléctrica 

Hacer un agujero en un tubo de Polipropileno   

 

Adhesivo 

3. Realiza un cuadro o esquema de los tres tipos de plásticos principales, poniendo los 

subtipos más comunes y ejemplos de cada uno.  

 

4. Los materiales plásticos obtenidos industrialmente tienen distintas formas: polvo, gránulos, 

resinas… Estos materiales se someten a técnicas de conformación. Explica los procesos de 

conformación. Utiliza dibujos para apoyar tu explicación. 

 

5. ¿Cuál es el motivo de que el yeso se utilice más en interiores que en exteriores? 

 

6. ¿Cómo se obtiene el cemento? Indica sus principales aplicaciones  

 

7. ¿Cuáles son los principales aglomerantes que se utilizan en la construcción? ¿Qué tienen en 

común? 

 

8. ¿Cuál es la diferencia entre el mortero y el hormigón? 
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9. ¿Qué conseguimos al combinar el hormigón con las barras de acero? ¿Cómo se llama el 

material obtenido? 

 

 

 

10. Dibuja el esquema general de una central térmica. 

 

11. Resume los elementos necesarios para el transporte de la energía eléctrica. 

 

12. ¿Qué se hace con los residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares? 

 

13. Diferencia entre las distintas centrales térmicas 

 

14. Haz una tabla en la que indiques las ventajas e inconvenientes de cada tipo de energía. 
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Copiar los enunciados y responder los ejercicios siguientes en folios en blanco 

1.- ¿Cómo se produce la electricidad? 

2.- ¿Qué partículas producen con su movimiento la corriente eléctrica? 

3.- ¿Por qué los electrones se pueden mover libremente por un hilo de cobre? ¿Qué nombre 

reciben estos materiales? 

4.- ¿Por qué los electrones no se pueden mover por un hilo de material plástico? ¿Qué nombre 

reciben estos materiales? 

5.- ¿Que elementos son necesarios para provocar una corriente eléctrica? 

6.- Define la intensidad de la corriente eléctrica? ¿En que unidad se mide? ¿Es cierto que, 

incluso para corrientes pequeñas el número de electrones que se mueven es muy elevado? 

7.- ¿Qué nombre recibe la “presión” ejercida por una pila sobre los electrones? ¿En que unidad 

se mide? 

8.- ¿Qué efecto producen las resistencias en un circuito eléctrico? ¿En que unidad se mide la 

resistencia eléctrica? 

9. Dibuja los símbolos de los siguientes operadores eléctricos 

Pila, conmutador, motor, zumbador, amperímetro, pulsador, diodo,  voltímetro, interruptor, 

resistencia, condensador y óhmetro. 

10.- Sabrías explicar que sucede cuando una bombilla se funde.  

11. Dibuja los circuitos formados por: 

 Encendido de una bombilla mediante un pulsador 

Encendido de una bombilla y motor con un interruptor 

Funcionamiento de una zumbador mediante un interruptor y un motor mediante un 

pulsador. Todo será controlado mediante un interruptor general 

Encendido de dos bombillas en paralelo mediante un conmutador 

Encendido de dos bombillas en paralelo mediante dos conmutadores  

Coloca en el circuito un amperímetro, un voltímetro y un óhmetro. 
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12. Determina las intensidades, voltajes y potencias de cada una de las resistencias del 

circuito. Los valores son: R1 = R2 = 10 Ω, R3 = R4 = 20 Ω y E = 24V. 

 

13. Determina las intensidades, voltajes y potencias de cada una de las resistencias del 

circuito. Los valores son: R1 = R2 = 20 Ω y V = 20V. 

 

14. Dibuja, correctamente, un circuito con tres ramas en paralelo, cada una de la ramas llevará 

dos resistencias en serie, de 50Ω y 20Ω, respectivamente. 

Todo alimentado con un generador de corriente continua de 48v. 

a) Dibuja, con el sentido correcto, las intensidades que pasan por cada resistencia. 

b) Calcula las intensidades que pasan por cada resistencia. 

c) Calcula el valor de la resistencia total equivalente. 

d) Calcula el valor de las caídas de tensión en cada una de las resistencias. 

 


