
1.- Nombra cada uno de los espacios dónde se imparte la asignatura de tecnología

R: Aula taller, aula teórica y aula de informática.

2.- Señala el orden en que se suceden las operaciones que se dan en el proceso 
tecnológico o proceso inventivo poniendo un número en el lado izquierdo de cada 
una.

2 Problema por resolver
5 Planificación
1 Necesidad
6 Construcción
3 Propuesta de trabajo
4 Diseño

3.- Define que es la tecnología

R: Es la aplicación práctica de la ciencia para mediante la técnica para 
satisfacer necesidades humanas.

4.- Señala qué valor tiene cada uno de los ángulos de las siguientes 
herramientas de dibujo.

5.- Define qué es un EPI y para qué sirve. Da tres ejemplos de EPIs.

EPI es un Equipo de protección individual, sirve para proteger al trabajador de 
daños.

Ejemplos: casco de seguridad, guantes de carnicero, gafas de seguridad, arnés...

6.- Completa la siguiente tabla:

ESCALA Tipo de escala(*) Medida en el dibujo Medida en la realidad

E 1:2 reducción 20cm 40cm

E 2:1 ampliación 15cm 7,5cm

E 1:3 reducción 5cm 15cm

E 3:1 ampliación 60cm 20cm

E 1:4 reducción 30cm 120cm
(*) Tipo de escala: has de indicar si es una escala de ampliación, reducción o 
escala.
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7.- Dibuja las vistas alzado, planta y perfil (izquierdo) de la siguiente 
figura. El alzado ha de ser dibujado teniendo en cuenta la situación de la 
flecha. Has de colocar las vistas correctamente.

R:

8.- Dibuja un croquis de la caja del tangram que ha sido la práctica del taller.

9.- ¿Qué mide un DINA4 en centímetros? 

21cm x 29,7 cm

10.- Define informática. Nombra y define los dos partes de que se compone.

La informática se encarga del tratamiento automático de la información. 
Las partes de que se compone son: Hardware (todo lo relativo a la informática 
que se puede tocar) y Software (Programas).

11.- Dí dónde se almacena la información de la práctica de informática desde que 
la empezamos hasta que le damos al botón que tiene dibujado un disquete.

En la memoria RAM del ordenador.

12.- Nombra y explica las características de los dos tipos de memoria que se 
conectan a la placa base del ordenador.

Memoria RAM: memoria que se puede leer y escribir en ella muchísimas veces. Pero 
que cuando apagamos el ordenador se pierde su contenido.
Memoria ROM: memoria que sólo es de lectura. Cuando se apaga el ordenador 
conserva su contenido.

13.- ¿Cuántas manzanas deberíamos poner en una cesta si nos dicen la cantidad 
(expresada en binario): 1011?

1*23+0*22+1*21+1*20 = 1*8 + 0*4 + 1*2 + 1*1 = 8+0+2+1 = 11

190cm

185cm

TAPA

PAREDES TELA



14.- Relaciona cada tarea de las que realiza un ordenador con el dispositivo 
correspondiente con flechas:

TAREAS                                                                 Dispositivo  
Entrada de información Plotter

Salida de información CPU

Almacenar información Disco duro

Hacer operaciones matemáticas Teclado

Memoria RAM

15.- ¿El número 14 en sistema decimal a qué corresponde en sistema binario?
Haz las operaciones en esta hoja.

8 4 2 1
23 22 21 20

R: 1 1 1 0

16.- Clasifica los distintos instrumentos de medida (1) o de verificación (2):

INSTRUMENTO Regla Metro 
arrollable

Falsa 
escuadra

Cinta 
métrica

Nivel

TIPO 1 1 2 1 2

17.- Dí qué instrumento y de qué tipo es el instrumento que usarías para conocer 
lo que mide en centímetros un coche de juguete.

un regla

18.- Completa la siguiente tabla:
Decímetros Centímetros milímetros

1 metro 10 100 1000

19.- Calcula, usando factores de conversión. que medida deberá tener un tangram 
si tenemos un plano a E 1:3 y el cuadrado formado por las piezas del tangram en 
el dibujo mide 5cm. Indica todas las operaciones

3cm en la realidad
5cm del dibujo *   =  15 cm en la realidad 

1cm del dibujo

20.- En la construcción del tangram. ¿Cómo se llama la herramienta que se ha 
usado para cortar madera en el taller. ¿Qué tipo de herramienta es? ¿Qué 
precauciones hay que tomar especialmente en el caso de que detectemos un mal 
funcionamiento?

Sierra de pelo. Es una máquina herramienta.  Apagar la sierra y llamar 
inmediatamente al profesor.



21.- Explica qué dos tipos de uniones hay en la caja del tangram y qué piezas 
unen.

Uniones fijas que unen las paredes de la caja con cola a la base de la caja.

Unión articulada de la tapa con la caja que están sujetas con una tela y 
pegamento.

22.- ¿Qué tipo de madera hemos usado para el tangram y la caja? ¿De dónde 
procede el nombre? ¿Cómo se fábrica?

Madera de contrachapado. De que se hace con chapas delgadas de madera dispuestas 
en capas de manera que las vetas de una caja y la siguiente sean 
perpendiculares.

23.- Explica qué es el caucho, qué componentes tiene y cómo se fabrica.

El caucho es una goma elástica. Se obtiene del látex (savia de un árbol) 
mezclada con azufre y calentada la mezcla se obtiene un caucho más resistente al 
calor.

24.- Supón que tenemos un taladro eléctrico enchufado a la corriente pero no 
está en marcha. Queremos cambiar la broca porque el agujero tenemos que hacer es 
más ancho que la broca que está puesta. Describe qué pasos deber realizar para 
hacer un agujero de la anchura que necesitamos de la forma más segura.

Primero parar y desenchufar el taladro. A continuación quitar la broca con la 
herramienta adecuada. Luego se coloca la broca adecuada de forma que quede bien 
sujeta al taladro. Por último, enchufamos otra vez el taladro.

25.- La madera que usamos para la construcción es una madera bastante blanda, 
¿De qué tipo de árbol se ha extraído perenne o caducifolio? Justifica la 
respuesta.

Perennes. Los árboles perennes tienen hojas y por el tronco y ramas circula 
savia todo el año, por tanto, la madera no se seca y le quedan los huecos por 
los que circula la savia todo el año. Debido a los huecos es más blanda.


