
TECNOLOGIAS: TRABAJO DE VERANO 2014/2015
CURSO: 1º ESO:    

1ª Evaluación

1. Dibuja las vistas de alzado, planta y perfil de las siguientes figuras en tu cuaderno. Para hacer las
vistas se dibujará una cruz y se situarán las vistas a 10mm de ésta. Las vistas de las figuras no se
rotulan.

2. Dibuja una escuadra y un cartabón indicando sus ángulos.

3. Explica qué es un boceto, qué es un croquis y qué es un dibujo delineado.

4. Haz un boceto de los siguientes productos tecnológicos:

– una mesa de ordenador
– un destornillador
– un bolígrafo
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5. Contesta:
5.1. ¿Qué es  un  instrumento  de  medida?  Enumera  y  describe  brevemente  los  cuatro  que  has

estudiado.
5.2. ¿Qué es un instrumento de verificación? Enumera y describe brevemente los tres que has

estudiado

6. Rellena una tabla como este con los periféricos que has estudiado.

Periféricos de entrada Periféricos de salida Periféricos de entrada-salida

7. Explica qué es el hardware y qué partes principales lo forman. 

8. Dibuja el  boceto de una casita para pájaros,  realizado con madera de pino e indicando todas las
medidas. 

9. Una vez dibujado:

 Identifica las piezas que lo componen numerándolas. 
 Rellena una tabla similar a esta tabla de presupuesto,  con el material que creas necesario para

construirlo.  Puedes invéntate los precios y calcular aproximadamente las cantidades de cada
material.

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

SUMA

IVA  16%

TOTAL CON IVA

 Realiza una tabla similar a esta hoja de proceso,  necesaria para construirlo. Recuerda que en
cada fila se refiere a la información relativa a una pieza. 

Nº DE
PIEZA

CANTIDAD CROQUIS Y MATERIAL OPERACIONES MÁQUINAS Y
HERRAMIENTAS
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2ª Evaluación
1. Realiza una clasificación de la madera según el tipo de árbol del que procede, comentando

las características que tienen y ejemplos de árboles en cada caso.

2. Dibuja un corte transversal del tronco de un árbol e indica las partes que lo constituyen
explicando brevemente la función de cada una de ellas.

a. ¿De qué parte se extrae la madera propiamente dicha, que se empleará para uso
industrial?

3. ¿Qué son las maderas contrachapadas? ¿Y las maderas aglomeradas?

4. Enumera los pasos necesarios para la obtención de la madera en bruto. 

5. Supongamos dos personas en un balancín, una de ellas (A) pesa 80kg y está situada a 2
m del punto de apoyo,  la otra (B) pesa 50 kg, y está situada a 3 m del punto de apoyo.
Dibuja el esquema de la palanca y responde: ¿Está el sistema en equilibrio? ¿Hacia qué
lado se moverá la palanca? Emplea la ley de la palanca para demostrarlo.

6. ¿Hacia  dónde  se  moverá  la  siguiente  palanca?  Emplea  la  ley  de  la  palanca  para
demostrarlo.

7. Dibuja los siguientes objetos, haz el esquema de la palanca a la que corresponde e Indica
de qué género son.

Palanca Dibujo Esquema Grado

Cascanueces

Tijeras

Caña de pescar

Carretilla

8. Indica con flechas como se moverán las personas que están en el balancín, justificando tu
respuesta.
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9. Observa la carretilla de la figura y contesta a las siguientes preguntas:

¿Qué tipo de máquina simple es?

      ¿Qué fuerza, F, es necesaria para levantar una carga R=10 N?

     ¿Si quitamos la carga de 10N qué carga podremos levantar si aplicamos una fuerza de 500 N?

10. Indica quién es la polea motriz y el sentido de giro de cada rueda en los siguientes dibujos.

11. En los siguientes mecanismos el sentido de giro de las poleas motrices está
indicado con una flecha. Indica también con flechas, el sentido de giro de
todas las poleas.

12. El siguiente tren de mecanismos está formado por dos sistemas de transmisión por polea. Indica con flechas
el sentido de giro de éstas. Escribe sobre la línea “mas” “menos” “igual de”

                              La polea “A” va _____rápida que la polea “B” 
                              La polea “B” va _____rápida que la polea “C”
                              La polea “C” va _____rápida que la polea “D” 
                              La polea “D” va _____rápida que la polea “A”

13.En los siguientes sistemas de poleas calcula:
 la velocidad ó el diámetro que falta
 la relación de transmisión del sistema
 ¿es un sistema multiplicador o reductor de velocidad?. 
a)
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c)

d)

14.Tenemos una polea motora de 3mm de diámetro  que gira  a 4.000 r.p.m.  Calcula  qué
diámetro debemos poner a la polea conducida para  que gire a 60 r.pm. Dibuja el esquema
del mecanismo e indica si es multiplicadora ó reductora.

15.En la siguiente tabla aparecen distintas combinaciones que se pueden presentar en los
sistemas de transmisión por correa. Escribe en las casillas en blanco si la velocidad de giro
de  la  polea  conducida  es:  MAYOR,  MENOR  o  IGUAL,  e  indica  si  el  sistema  es
MULTIPLICADOR, REDUCTOR O NEUTRO.

16.Dadas las dos poleas acopladas, calcular:
a) Si la polea conductora A tiene 40 cm de diámetro y la conducida 120 cm ¿Cuál es la

relación de transmisión?¿Es un sistema multiplicador o reductor de velocidad?.
b) Si la polea A conductora gira a 1200 r.p.m. ¿A qué 

                   velocidad está girando la conducida B? 
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Polea motriz Polea conducida La velocidad es Sistema
Pequeña Grande
Grande Pequeña
Igual Igual

n2= ¿? r.p.m.
d2 = 2mm

n1=   25 r.p.m.
d1 = 80mm

n
1
= 7.200 r.p.m.

d
1
 = 4mm

n
2
=  600 r.p.m.

d
2
 = ¿?

n2= 120 r.p.m.
d2 = 2mm

n1=   15 r.p.m.
d1 = ¿?mm
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17.Completa la siguiente tabla con las herramientas que has empleado en el taller.
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DIBUJO NOMBRE USO

Alicate de punta
plana

Para cortar alambre y 
cables

Serrucho  de
costilla

Destornillador

Para  limar  únicamente
madera 

http://www.tradid.es/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Tradid/Products/50648
http://www.tradid.es/epages/Store.sf/?ObjectPath=/Shops/Tradid/Products/50475
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ameliagonzalez.com/ant/corte/corte10.jpg&imgrefurl=http://www.ameliagonzalez.com/ant/corte.htm&h=144&w=387&sz=7&hl=es&start=25&tbnid=offIhDr0BeZXYM:&tbnh=46&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dtijera%2Bde%2Bcorte%2Bchapa%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN
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3ºEvaluación
18.Enumera  los  tipos  de  fuerzas  que  pueden  actuar  en  las  estructuras.  Haz  un  dibujo

esquemático de cada una de ellas y pon tres ejemplos de cada una.

19. Identifica el tipo de esfuerzos que deben soportar cada una de las siguientes estructuras u
objetos:

- Un clavo al ser clavado
- Las cuerdas que sujetan un columpio
- Las vigas de una casa
- Los pilares de un edificio
- El tablero de una mesa

- Un trampolín
- Un destornillador
- Las tijeras de cortar chapa
- El mango de un martillo al golpear

20.¿Cuándo se dice que una estructura es estable? Cómo varía la estabilidad con la posición
del centro de gravedad (c.d.g.)?

21. Para las siguientes estructuras analiza para los perfiles indicados el tipo de esfuerzo
que están soportando.

22. Indica,  de  forma aproximada,  el  centro
de  gravedad  de  las  siguientes
estructuras. 

23.Dibuja una figura estable y otra inestable e indica con un punto el centro de gravedad.

24.¿Qué has estudiado para conseguir hacer rígida una estructura? Analiza las siguientes,
indica si son rígidas o articuladas, y las que sean articuladas conviértelas en rígidas.
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8 v

I  ¿?

R¿?

30 v

I  = 2A

5 

V=¿?

I = 3 A
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1. Calcula la tensión, intensidad de corriente o la resistencia eléctrica, según corresponda, en
los siguientes circuitos eléctricos.

2. Dibuja  el
esquema eléctrico de un circuito eléctrico formado por una pila de petaca de 4,5 v, un
interruptor y dos bombillas conectadas en paralelo.

3. Calcula en los siguientes circuitos la resistencia total y la intensidad total:
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