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Nombre:     Curso: 

Tema 1 

1. Escribe ordenadas las fases de proceso tecnológico y explica brevemente qué se hace en cada una 

2. ¿Qué necesidad satisfacen los siguientes objetos? Escribe el nombre de otros dos objetos que 
satisfagan las mismas necesidades: 

• Bolígrafo 
• Coche 
• Aspirador 
• Monedas 

3. Match each number with its name. 

Classroom ® 
Workbench ® 
Materials storeroom ® 
Panel ® 
Whiteboard ® 

Library ® 
Projects storeroom ® 
Sink ® 
Machinery ® 
Workshop ®

 
4. Vamos a renovar las 12 puertas de una casa. Hay que lijarlas, pintarlas, y ponerles bisagras y 

manivelas nuevas. Cada puerta tiene 4 bisagras y una manivela. En lijar y pintar una puerta un pintor 
tarda 4 horas. Con un bote de pintura se pueden pintar 4 puertas. Cada bisagra vale 3 € y cada manivela 
25 €. Cada bote de pintura cuesta 2 € y el pintor cobra 9 € por cada hora de trabajo. 

• ¿Cuántas bisagras necesitamos? 
• ¿Cuántas manivelas necesitamos? 
• ¿Cuántos botes de pintura gastaremos? 
• ¿Cuántas horas tardará el pintor? 
• ¿Qué otro material puede necesitar para realizar el trabajo? 

Haz el presupuesto de la renovación de las puertas (incluye la mano de obra de pintor) 

5. Escribe 5 normas de seguridad y 5 normas de higiene que tengas que cumplir en un taller. 
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6. Complete the following table about signs in workshops. Draw a sign of each type and explain its 
meaning.  

7. Traduce las siguientes palabras: 

Budget  Embalaje  

Report  Arcilla  

Step  Lesión  

Knowledge  Tarea  

Desk  Broma  

Vise  Aleación  

Tidiness  Portada  

Waterproof  Plancha  

Wood  Quemadura  

Tool  Necesidad  

8. Escribe las propiedades que crees que debe tener cada uno de estos objetos: 

a) Una tienda de campaña ® 

b) Un casco ® 

c) La puerta de vidrio de un horno ® 

d) Una fiambrera (TupperwareÒ) ® 

9. Explica en qué consiste la memoria de construcción y qué documentos debe contener. 

10. Make a production estimate for a drawbridge made of wood, using the following unit prices for the 
materials: 

• Half sheet of plywood (€1.20/unit) 

• 300 x sticks (€0.02/unit) 

• a tube of glue (€2/unit) 

• 4 x hinges (€0.30/unit) 

• 40 x nails (€0.01/unit) 

• 16 x screws (€0.02/unit) 

• 2 m cord (€2/roll of 20 m) 

Sign type Background 
colour Edge colour Pictogram colour Shape 

Warning     

 Green    

  Red   

    Round 
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Tema 2 

1. Explica lo que sepas sobre la dureza de los lápices  
2. Dibuja las vistas de los siguientes objetos 
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3. Escribe el tamaño de los formatos de papel de la serie A desde DIN A0 hasta DIN A6 

4. ¿Qué es el cajetín de un dibujo técnico? Explica qué información contiene. 

5. ¿Cuál es la diferencia entre un boceto y un croquis? Dibuja un ejemplo simple de cada uno de ellos. 

6. Dibuja los tipos de materiales de dibujo que nombra el libro e indica para qué sirve cada uno de ellos 

7. An object whose height is 5.2 m is drawn using a 1:20 scale. What is its height in the drawing?  
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8. Señala los errores que hay en la siguiente acotación y explica el por qué (1.5 puntos) 

  

9. Acota la siguiente figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Translate the following words  

Rough  Dibujo  

Freehand  Rotulador  

Accurate  Tamaño real  

Assembly  Impresión  

Length  Ensamblaje  

Grid  Grafito  

Hardness  Planta  

Gloss  Pieza  

Shiny  Normalización  

Protractor  Medida  
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Tema 3 

1. Draw a tree trunk and label its parts. Write a short explanation of each one.  

2. Escribe las fases de la obtención de la madera y explica por qué se hacen cada una o qué se 
hace en cada una de ellas  

3. Escribe las ventajas e inconvenientes que tiene el uso de maderas prefabricadas  

4. Explica el proceso de fabricación del papel. 

5. Responde brevemente a las siguientes preguntas:  

a) ¿Por qué es más difícil cortar la madera contra la veta que a favor de ella? 

b) ¿Para qué usan los árboles la resina? ¿Qué tipo de madera tiene más? 

c) ¿Qué es la tala controlada? ¿Para qué sirve? 

d) ¿Para qué sirve la imprimación cuando pintamos madera? 

6. Write the name of the following tools: 

1 

  

8 

2 

  

9 

3 

  

10 

4 

  

11 
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5 

 
 

12 

6 

 
 

13 

7 

 
 

14 

7. Translate the following words:  

Sawmill Contrachapado 

Prune Descortezado 

Shavings Cartón 

Grain Alabearse 

Primer Tallar 

Bleach Cuña 

Chipboard Lijar 

Stain Rodillo 
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Tema 4 

1.-  Responde brevemente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuál es la diferencia entre mena y ganga? 

b) ¿Qué se hace en la industria metalúrgica? 

c) ¿Cuál es la diferencia entre metales férreos y no férreos? 

d) ¿Por qué hay que tirar las pilas en contenedores especiales? 

2.- Explain what ferrous metals are, how do you classify them and write some properties 
and uses of each one of them 

3.-  Escribe 6 propiedades de los metals y explica en qué consiste cada una de ellas 

4.-  Haz un dibujo y explica cómo funciona un alto horno. 

5.- Write the metal you can get from each one 

Sphalerite  

Galena  

Rutile  

Bauxite  

Siderite  

Cuprite  

Cassiterite  

Dolomite  

Copper + Zinc  

Copper + Tin  
 

6.- Write the following words in the right place : 

Pig iron – Slag – Quenching – Converter - Tempering 

This is a by-product made up of carbon and other impurities  

It consists in cooling the metal very quickly when it is red hot  

You obtain it from a blast furnace  

You use it to reduce the percentage of carbon  

It is made cooling the hot metal very slow  
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7.- Indica qué proceso se ha utilizado para fabricar cada uno de los siguientes objetos  

Laminado – Estampación – Forja – Troquelado – Moldeo 

Embutición – Torneado – Fresado -Trefilado – Extrusión 
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8.- Relaciona cada propiedad con la técnica de conformación de metales correspondiente: 

Laminado – Estampación – Forja – Troquelado – Moldeo 

Embutición – Torneado – Fresado -Trefilado – Extrusión 

La pieza gira y una cuchilla arranca material  

Se utiliza un modelo de cera del objeto a construir  

Un herrero da forma al metal a base de martillazos  

Una cuchilla giratoria talla el material arrancando virutas  

Se aplasta una lámina de material caliente entre dos matrices  

Un punzón con una forma determinada recorta siluetas de metal  

Se aplasta el metal con rodillos  

Se estira una barra de metal para hacerla más larga y fina  

Permite fabricar barras alargadas e incluso huecas  

Un punzón empuja una lámina de metal dentro de un molde hueco  

9.- Haz un esquema explicando los distintos tipos de juntas que hay.  

10.- Translate the following words 

Die  Torno  

Scriber  Fresadora  

Nut  Barandilla  

Pipe  Remache  

Bearings  Escoria  

Brittle  Prótesis  

Center punch  Grifo  

Grease  Mecanizar  

Pour  Bobina  

Tongs  Herradura  
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Tema 5 

1.-  Explica los tipos de fuerzas que pueden actuar sobre los cuerpos. Pon ejemplos de 
cada uno 

2.-  Explica los distintos tipos de cargar que actúan sobre una estructura. Pon ejemplos 
de cada uno 

3.- Explica los tipos de esfuerzos que soportan los cuerpos. Explica qué efecto producen 
sobre los cuerpos y dibuja un diagrama de cada uno. 

4.-  Write the name of the stress that appears in each situation 

A lamp hanging from a chain  

A builder standing over a scaffold  

A boy biting a sandwich  

A boy chewing a gum  

A lot of books over a shelf  

A mechanic screwing a bolt  

A woodcutter chopping a tree with an axe  

A statue standing over a column  

A tailor splitting a thread pulling it  

A girl unlocking a door with a key  

5.-  Utilizando diagramas explica los tipos de cimientos que existen y en qué caso se 
utiliza cada uno. 

6.- Which bottle is more stable? Why? How can you increase their stability? 
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7.- Is this structure rigid? Why? Draw all the solutions and write the name of the 
elements you use in each case. 

 

 

 

 

 

8.-  Write the name of each type of structure: 
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9.-  Explica la diferencia entre pilares, columnas y pilastras. 

10.- Explica la diferencia entre vigas, viguetas y dinteles 

11.- Translate the following words: 

Viga  Footing  

Cercha  Fold  

Artificial  Corbel  

Estrujar  Widen  

Flexión  Brace  

Retorcer  Flying buttress  

Apilar  Formwork  

Bóveda  Rebar  

Puntal  Buckling  

Losa  Slab  
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Tema 6 

1.-  Draw the symbols of the following elements: 

Battery – NO Push button – Switch – Fuse – Bell – Resistor 

3-way switch – Bulb – NC Push button – 4-way switch 

2.-  Complete the following table about electric quantities 

3.-  Dibuja un circuito con una batería de 12 V conectada en serie a un interruptor y a un 
motor que a su vez tiene en serie una resistencia y una bombilla que están en paralelo 
entre si. Del conjunto resistencia – bombilla sale un cable que va al negativo de la 
batería para cerrar el circuito.  

4.- Escribe el nombre y el símbolo de los aparatos que se necesitan para medir tensión, 
resistencia e intensidad. Haz un esquema explicando como hay que conectarlos 

5.-  Haz el esquema de la instalación necesaria para encender y apagar dos bombillas 
desde tres lugares distintos y pon ejemplos de su uso en viviendas. Escribe el nombre 
de todos los elementos que representes. Intenta que en el esquema las bombillas estén 
apagadas e indica qué elementos debes accionar para encenderlas.  

6.- A fridge requires 4 amps. Calculate its resistance and its power. (Remenber the 
voltage is 230V) 

7.-  Calcula el voltaje que hay en un circuito de 20 W si por el pasan 3 A. ¿Cuál es la 
potencia? ¿Qué energía consume en 15 minutos? 

8.- A microwave oven has a power of 900 watts. Calculate the energy it uses in 10 
minutes. If a kwh costs 15 cents, get the price of the consumed energy. 

9.- Translate the following words: 

Aislante  Buzzer  
Frotar  Store  
Pila  LED  
Duplicar  Power  
Pila de hidrógeno  Imbalance  

 

Quantity Symbol Unit  Symbol 
Voltage    
Current    
Resistance    
Power    
Energy    


