
TECNOLOGIAS: TRABAJO DE VERANO 2013/2014
CURSO: 3º ESO
1ª Evaluación

1. Dibuja y acota la Planta, Alzado y perfil de las siguientes figuras. La figura 6 a E: 1/2 y la 7 a
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2. Realiza la perspectiva caballera de la siguiente pieza
en una lámina con cajetín.

3. El calibre pie de rey. Indica la lectura y la apreciación
del siguiente calibre:

4. Haz un resumen del tema Plásticos. No olvides mencionar las materias primas de las que se
obtienen, polimerización, clasificación, formas de trabajarlos.

5. Haz una tabla como la siguiente y rellénala.

Tipo de plástico Propiedades Usos Método de fabricación
Caucho
PVC
Polietileno
Alta densidad
Melanina
Polietileno 
Baja densidad
Resina de poliéster
Baquelita
Poliestireno duro
Látex
Poliuretano
Nailon
Poliestireno
expandido 

6. Identifica a qué tipo de plástico pertenece cada uno de los siguientes y completa la siguiente
tabla:

Sellado de juntas, Teja/canalón, Faro, Mangueras, Aislamiento acústico, Interior de una sartén antiadherente,
Cámara de bicicleta, Juguete de plástico, Casco, Encimera, Cuerdas para raqueta, Mango de sartén, Piscina,
Engranajes, Telas elásticas, Pegamentos de gran resistencia, Suela de Zapato, Bolígrafo transparente, goma
de borrar, anuncios luminosos, Botella de agua, Interruptor eléctrico, Bandeja utilizada para envasar, Bolsa de
supermercado, Envoltorio de servilletas, Fiambrera, Carcasa de electrodoméstico, Cubo de basura, Bote de
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un producto de limpieza, Vasos y platos.

2ª Evaluación
1. Explica el proceso de obtención del hierro y el acero. 

2. ¿Qué es el acero? Propiedades características y aplicaciones.

3. ¿Qué son las fundiciones? Propiedades características y aplicaciones.

4. Explica brevemente las principales propiedades y aplicaciones de los metales no férricos que
has estudiado.

5. Clasifica y explica brevemente en qué consisten las siguientes operaciones  para obtención de
piezas metálicas:

 Forjado
 Laminado
 Moldeo
 Troquelado
 Soldadura eléctrica

 Soldadura blanda
 Fresado
 Torneado
 Rectificado
 Limado

6. Rellena un cuadro similar a éste en el que recojas todos los mecanismos que has estudiado:

7. ¿Qué fuerza hay que hacer para levantar un pez de 5 kg con una caña de pescar de 4 m de
longitud si la fuerza se aplica a 0,5 m del extremo donde se apoya?. Haz un esquema de la
palanca indicando la posición de todos los elementos y las cotas de los brazos.

8. Un mecanismo para poner tapones manualmente a las botellas
de vino es como se muestra en el esquema de la derecha. Si la
fuerza  necesaria  para  introducir  un  tapón  es  de  50  N.  ¿Qué
fuerza es preciso ejercer sobre el mango?

9. Para  vencer  una  resistencia  de  200  kg.  con  una  palanca  de
segundo  género  hay  que  hacer  una  fuerza  de  50  N.  Si  la
longitud total  de la palanca es de 1m, ¿dónde está situado  el
punto  de  apoyo?  ¿A qué distancia  del  punto  de apoyo  debe
colocarse la carga?

10.Observa el sistema de poleas que aparece en la figura, en la que están acotados los diámetros
y contesta a las preguntas siguientes: ¿Cuántas vueltas tiene que dar la polea C para que la
polea  D de 10 vueltas?¿cuántas vueltas tiene que dar la polea B si se quiere que la polea D
gire 5 veces? Para que la polea D de una vuelta completa, ¿Cuántas  vueltas deberá dar la
polea A?
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11. Calcular  la  velocidad  del  eje  de
salida de la polea 4 del sistema de
la  figura  en  r.p.m.,  así  como  la
relación de transmisión del
sistema.

12.Disponemos de un motor que gira a
3000 r.p.m., cuyo eje tiene un diámetro de 2 mm. Directamente desde este eje e acopla una
polea de 40 mm de diámetro y sobre el eje de ésta se instala solidario al eje una polea de 10
mm de diámetro. Con una correa se acopla esta polea de 10 mm a otra de 40 mm y se desea
saber la velocidad de giro de este último eje. Dibuja el esquema del tren de poleas.

13.Un tren de poleas está formado por tres poleas motoras de 10, 20, y 40 mm de diámetro  y tres
poleas conducidas de 40, 40 y 80 mm. Sabiendo que el motor de accionamiento gira a 4000
r.p.m. calcular la velocidad del eje de salida y dibujar el esquema del tren.

14.Para los siguientes sistemas de poleas indica la fuerza
que hay que ejercer para levantar el peso. ¿Cuál será
la  altura  que  se  eleva  cada  polea   para   elevar  el
cuerpo 2 m?

15.Para el polipasto de la figura:

a. ¿Cuántas poleas tiene el polipasto?, ¿Cuáles son fijas y cuáles
móviles?.

b. ¿Cuánta cuerda hay que recoger para elevar el peso 1 m?.
c. Si el peso es de 120 kg, ¿qué fuerza hay que ejercer para levantarlo

3 m? ¿y el trabajo?.

16.Si  disponemos de  un  motor  capaz  de  ejercer  una  fuerza  de  10000Nw y
queremos levantar un peso de 10000 kg por medio de un polipasto. Calcular
el número de poleas que debemos instalar en el polipasto para que nuestro
motor sea capaz de elevar este peso.

17.Disponemos de un torno cuyo tambor de enrollamiento tiene un radio
de b=10 cm. Y la manivela es de a = 1m. para poder mover una carga
de 100 kg. ¿Qué fuerza tendremos que aplicar en el extremo de la
manivela? ¿cuántas vueltas tendría que dar para elevar la carga 2 m?
¿ y si el tambor fuese de 20 cm de radio?. Si sube a una velocidad de
0,2 m/s constante, calcular la potencia en w que hay que aplicar.

18.Un mecanismo está accionado por un motor que gira a 2000 r.p.m. y
está formado por tres escalonamientos de engranajes acoplados de la siguiente forma: 1º
15/45 dientes 2º 20/40 dientes 3º 10/33 dientes.. Calcular la velocidad angular del eje de salida
y la relación de transmisión del reductor.
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1. Calcula la potencia que tiene una bombilla que, conectada a una tensión de 220 V, consume
una intensidad de 5,5 A. ¿Qué energía consume en 60 segundos?

2. Calcula la energía que consumen 10 bombillas de 60 w cuando están encendidas durante 5 h.
Expresa el resultado en kw·h y en julios.

3. Resuelve los siguientes circuitos  eléctricos.

 En todos los casos halla según corresponda:

 Rt
 It
 I1, I2, I3
 V1,V2,V3

     

5



2Ω

2Ω

6Ω
I
T

I
1

I
2

A B
C

R
1

R
2

R
3

10V

4Ω

C
D

TECNOLOGIAS: TRABAJO DE VERANO 2013/2014
CURSO: 3º ESO

4. Para el siguiente circuito calcula:

a) La resistencia total.
b) IT, I1, I2.
c) V1 V2 V3 y V4

d) Coloca los elementos necesarios para
medir el voltaje y la intensidad en la
resistencia de 2Ω

5.  Para el siguiente circuito calcula:

a) La resistencia total.
b) IT, I1, I2.
c) V1 V2 V3 y V4

d) Coloca los elementos necesarios para medir el
voltaje y la intensidad en la resistencia de 2

6. Disponemos de una pila, 3 pulsadores n/a, una
bombilla y un timbre. Diseña un circuito para cada caso:

a) Que cuando sea pulsado alguno de los 3 pulsadores suene un timbre y a la vez luzca una bombilla.
b) Que cuando sea pulsado los 3 pulsadores a la vez suene un timbre y a la vez luzca una bombilla

7. Disponemos de una pila, 3 pulsadores n/a y 3 bombillas. Diseña un circuito para que cada vez
que se pulsa un pulsador distinto luzca una bombilla asociada a éste.

8. Diseña un circuito para encender y apagar 3 bombillas en paralelo desde dos sitios distintos,
usando para ello una pila y dos conmutadores.

9. Disponemos de una pila, 4 pulsadores n/a, un conmutador y una bombilla. Diseña un único
circuito para que cumpla estas dos condiciones:

a) Si el conmutador en una posición se encienda la bombilla al pulsar los pulsadores P1 y P2 a la vez.
b) Si el conmutador en la otra posición se encienda la bombilla al pulsar uno de los pulsadores P3 6 P4.

10.Disponemos de una pila, 1 pulsador n/a, y 2 bombillas.

a) Diseña un circuito para que luzcan las bombillas con mucha luz.
b) Diseña un circuito para que luzcan las bombillas con menos luz.

11. Diseña un circuito para que un motor gire en los dos sentidos, usando 1 pila, 1 motor y una
llave de cruce.

12.Añade al circuito anterior dos luces indicadoras (diodos led), para que cuando el motor gire en
un sentido luzca uno y gire en sentido contrario luzca el otro.
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