
PENDIENTES 3º ESO. 2015-16. 

 

1ª evaluación. 

 

1º) La altura de una farola es de 8 m, si quiero dibujarla a escala 3:200 ¿cuántos 

centímetros tendré que trazar en el plano?  
 

2º) Dibuja y define las siguientes herramientas: 

a) Los distintos tipos de martillos. 

b) Los distintos tipos de limas. 

c) Carda. 

d) Sargento. 

e) Serrucho de costilla. 

 

3º)  a) Definición de Tecnología. 

 b) Describe brevemente las etapas del proceso tecnológico. 

 

4º) Realiza las vistas principales acotadas de la siguiente figura a escala 3:1, tomando el 

alzado desde donde señala la flecha: 

 

A  

 

 

 

5º) ¿Qué son los plásticos y cuáles son sus propiedades características? 

 

6º) Completa el esquema de clasificación, incluyendo la simbología de cada uno: 

 



 
 

7º) a) Indica las propiedades características y al menos tres aplicaciones para tres 

termoplásticos, dos termoestables y un elastómero. 

b) Explica cómo es la estructura interna de los tres tipos de plásticos. 

 

8º) En el siguiente esquema de moldeo por extrusión indica qué señala cada rótulo y 

explica detenidamente el proceso. Explica también otros dos métodos de conformado. 

 
 

9º) a) ¿Qué es reciclar? Explica brevemente los tipos de reciclaje que hemos estudiado. 

 b) Explica para qué tipo de plástico se usa cada tipo de herramienta de corte que hemos 

estudiado. (2 puntos) 

 

2ª evaluación. 

 
1º) Abre Qcad y crea las siguientes capas: márgenes, rotulación, acotación y dibujo, cada una con 

un color diferente. El grosor de línea debe ser de 0,50 mm (ISO) en todas, excepto para 

acotación, que será de 0,13 (ISO). Puedes añadir alguna otra capa auxiliar si lo consideras 

necesario. 

 

Plásticos 

Termoplásticos Termoestables Elastómeros 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



2º) Para las acotaciones debes poner las medidas en mm y con precisión 0, es decir, sin cifras 

decimales. 
 

3º) Dibuja la silueta del formato A4 en la capa márgenes, y realiza los márgenes y el cajetín con las 

siguientes medidas:    

  
 
4º) ¿Qué escala vas a usar? Ten en cuenta que la longitud de cada lado de los cuadrados es de 5 cm. 

 

5º) Realiza las vistas principales acotadas de la siguiente pieza, tomando el alzado desde donde 

señala la flecha. 

 

6º) Escala los márgenes y la rotulación para que las vistas y la acotación estén centradas en el área 

de dibujo. 

      
7º) Definiciones de hardware y software. 

 

8º) Niveles de un ordenador, describiendo brevemente cada uno. 

 

9º) Explica todo lo que sepas sobre las memorias de un ordenador. 

 



10º) Qué es la BIOS. Funciones y sus partes. 

 

11º) Definición de sistema operativo, sus funciones y 5 ejemplos. 

 

12º) Calcula el número de dientes del 3
er

 engranaje en el siguiente tren compuesto de 

engranajes, sabiendo que v1 = 50 rpm, v6 = 20000 rpm, n1 = 120 dientes, n2 = 20 d., n4 = 

10 d., n5 = 100 d., n6 = 12 d. Obtén el índice de transmisión entre los engranajes 5º y 

6º. 

 
 

13º) a) Calcula la fuerza que ejerce un tornillo de banco sobre una pieza (resistencia) al 

aplicar una fuerza de 2 kgf si su manivela tiene 30 cm de longitud y su paso es 1 mm. 

 b) ¿Qué fuerza se ha de aplicar para subir un peso de 300 kg por una rampa de 1 m de 

altura y 5 m de longitud? 

 

14º) a) ¿Qué es una palanca? Clasificación. Explicación detallada. 

 b) Un mecanismo para poner tapones manualmente a las botellas de vino es como se 

muestra en el esquema de la figura. Si la fuerza necesaria para introducir el tapón es 50 

kgf, ¿qué fuerza es necesario ejercer sobre el mango? 

 

   
15º) Escribe todo lo que sepas sobre ruedas de fricción y transmisión por correa: 

definición, clasificación, expresiones matemáticas, unidades, comparación entre los 

distintos tipos, ejemplos, ventajas e inconvenientes… Haz dibujos para tus 

explicaciones. 

 

16º) Explica en detalle y dibuja los mecanismos de transformación del movimiento circular 

en   rectilíneo alternativo. 

 

 

3ª evaluación. 

 



1º) a) Calcula las intensidades y voltajes en cada resistencia. (V = 12 V, R1 = 6 Ω, R2 = 2 

Ω, R3 = 4 Ω, R4 = 1 Ω, R5 = 4 Ω, R6 = 3 Ω).  

 b) Calcula la potencia suministrada por la pila y la energía consumida por R3 si el 

 circuito está funcionando durante 3 horas (en las dos unidades habituales). 

 

 
 

 

2º) a) ¿Qué diferencia hay entre corriente continua y alterna? 

 b) ¿Qué es una fuente de alimentación? ¿Cuáles son sus partes? 

4º) Enumera los elementos que componen un generador eléctrico de corriente continua y 

explica su funcionamiento. 

5º) Concepto de voltaje o tensión: definición, simbología, unidades, expresiones 

matemáticas en las que aparece… 

6º) Explica todo lo que sepas sobre las pilas salinas, indicando sus partes. 

 

 


