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Tema 0 – Tecnología y proceso tecnológico 

1.-  Escribe la definición de Tecnología 
2.- Escribe ordenadas las fases del proceso tecnológico. 
3.- ¿Para qué sirve el informe técnico de un problema tecnológico? 
4.- ¿Cuál es la parte del informe técnico donde se debe especificar el presupuesto empleado en 

la construcción del prototipo? 
5.- Realiza el presupuesto para la elaboración de un plato de macarrones para cuatro personas 
6.- Escribe 6 normas de seguridad que debas respetar en el taller. 
7.- Dibuja las siguientes señales de que puedes encontrar en un taller: 

• Obligatorio el uso de guantes 
• Prohibido hacer fuego 
• Riesgo eléctrico 
• Salida de emergencia 

Ejercicios de las páginas 20 y 21 ® 13, 14, 17, 19, 20, 23 y 26 

Tema 1 – Expresión gráfica 

1.-  Escribe las medidas de los formatos A0, A1, A2, A3, A4 y A5 
2.- Escribe una tabla con los tipos aplicación de los lápices según su dureza 
3.- ¿Qué tipo de goma de borrar emplearías para borrar un dibujo realizado con un lápiz 3H? ¿Y 

uno con un lápiz 2B? 
4.- Dibuja una regla graduada, un transportador de ángulos, una escuadra, un cartabón y un 

compás. 
5.- Haz un boceto y un croquis de un radio-CD. 
6.- ¿Qué es la escala de un dibujo? 
7.- Calcula la altura de un edificio que dibujado a escala 1/50 mide 27 centímetros. 
Ejercicios de las páginas 46 y 47 ® 15, 16, 18, 24, 27, 28, 31 y 32 

Tema 2 – Materiales 

1.-  Escribe la diferencia entre materias primas, materiales y productos elaborados. Pon tres 
ejemplos de cada uno. 

2.-  Escribe el ciclo de los materiales 
3.- Explica los 4 tipos de materiales que nombra el libro. Pon tres ejemplos de cada uno. 
4.-  Explica las 6 propiedades fisicoquímicas que nombra el libro 
5.- Explica las 6 propiedades mecánicas que nombra el libro. 
6.-  Explica la clasificación de los impactos ambientales según su origen. 
7.- Nombra las normas para aprovechamiento de materiales que aparecen en el libro 
Ejercicios de las páginas 64 y 65 ® 11, 13, 14, 15, 16 y 17 

Tema 3 – La madera y los metales 

1.- Escribe las 6 propiedades de la madera 
2.- Nombra las fases de obtención de la madera y explica qué se hace en cada una de ellas 
3.- Explica qué son los derivados de la madera y nombra los 5 que se mencionan en el libro. 
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4.- Escribe el orden que hay que seguir para trabajar con madera en el taller. 
5.- Nombra dos herramientas utilizadas en cada uno de los procesos anteriores (serrar, limar, 

sujetar, …) 
6.- Nombra las propiedades de los metales que aparecen en el libro. 
7.- Explica el proceso de obtención del acero a partir del mineral de hierro 
8.- Explica los tipos de metales férricos que hay, sus propiedades y aplicaciones en función de 

su contenido en carbono 
9.- Escribe los minerales a partir de los que se obtiene el hierro, cobre, estaño, aluminio y titanio. 
10.- Explica los siguientes procesos de obtención de objetos de metal e indica sus aplicaciones 

• Laminado 
• Estampación en caliente 
• Embutición 
• Moldeo 
• Torno 
• Fresado 

11.- Nombra las soluciones a los problemas medioambientales que aparecen en el libro 
Ejercicios de las páginas 90 y 91 ® 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28 y 30 

Tema 4 – Estructuras 

1.-  Explica qué es una estructura y cómo se pueden clasificar.  
2.- ¿Cuál es la diferencia entre esfuerzos estáticos y dinámicos? Pon ejemplos de ambos 
3.- Escribe el nombre de los 5 tipos de esfuerzos que hay, qué efecto producen sobre los objetos 

y ejemplos de cada uno de ellos. 
4.- Escribe las condiciones que tiene que cumplir una estructura y de qué factores depende cada 

una de ellas. 
5.- Nombra los tipos de estructuras artificiales que aparecen en el tema. ¿Qué características 

tiene cada una de ellas? 
Ejercicios de las páginas 110 y 111 ® 17, 18, 19, 22, 25, 26 y 27 

Tema 5.- Mecanismos 

1.- ¿Qué es un mecanismo? ¿Cómo se clasifican? 
2.- Dibuja una palanca señalando el punto de apoyo, fuerza, resistencia, brazo de potencia y 

brazo de resistencia y escribe la ley de la palanca. 
3.- Dibuja una palanca de cada género 
4.- Dibuja una polea fija, una móvil y un polipasto y escribe debajo de cada uno su fórmula 
5.- Dibuja un sistema de transmisión por correa y escribe debajo su fórmula. 
6.- Dibuja un sistema de engranajes y escribe debajo su fórmula 
7.- Dibuja un sistema biela manivela y explica para qué se utiliza 
8.- Dibuja un sistema piñón – cremallera y explica para qué se utiliza. 
Ejercicios de las páginas 132 y 133 ® 13, 15, 17, 18, 19 y 23 
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Tema 6 – Electricidad 

1.- Haz una lista de tres máquinas y aparatos que usas a diario y que funcionan con electricidad. 
¿Qué ventajas aporta su uso? ¿Cómo podrías hacer esa tarea si no hubiese electricidad? 

2.- Dibuja un circuito eléctrico y explica para qué sirve cada uno de sus elementos (generadores, 
protecciones, maniobra y receptores). 

3.- Dibuja los símbolos eléctricos que aparecen en el tema y escribe debajo de cada uno su 
nombre. 

4.- Haz un esquema eléctrico de un pulsador, otro con un interruptor, y otro con un conmutador. 
Explica su funcionamiento y nombra alguna aplicación.  

Ejercicios de la página 154  ® 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
 
 
 


