TECNOLOGÍA

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO
Convocatoria mayo 2014
VERSIÓN EN CASTELLANO
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
Dispone de 1 hora para realizar la prueba.
El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o
NEGRA, en ningún caso se puede presentar a lápiz.
Se puede utilizar calculadora científica pero No teléfonos móviles ni otros
aparatos electrónicos. Se permite el uso auxiliar de regla, escuadra, etc.
No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
____________________________________________________________________
Apellidos:
_________________________________________________________________
D.N.I. o N.I.E.:

Calificación:

Firma del alumno:

¡Buena Suerte!
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1.- 1. Marca verdadero (V) o falso (F) en las siguientes definiciones.
V

F

Definimos la escala como la relación de las medidas entre las dimensiones
del dibujo y las medidas que tiene el objeto real que representa.
La resistencia es la capacitad de recuperar la forma original cuando se deja
de aplicar una fuerza que la deforma.
Un conductor es el material que conduce fácilmente una corriente eléctrica.
Un croquis es un dibujo realizado con escuadra y cartabón.
Los plásticos termoestables sólo se deforman por calor y presión una sola
vez, y adquieren una consistencia interna que les impide deformarse de
nuevo sin estropearse. Son más rígidos y frágiles que los termoplásticos y
más resistentes a las altas temperaturas.

2.- Nombra las siguientes vistas:
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3.- Desarrolla el siguiente ejercicio de dibujo.

4.-

Marca el grupo al que pertenecen los materiales de la siguiente lista.
Granito - Aluminio – Aglomerado – Baquelita – PVC
Cobre – Roble – Marés – Bronce – PET
Metal

Madera

Plástico

Petróleo

5.- Identifica los símbolos eléctricos siguientes:
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6.- ¿Qué voltaje y tipo de corriente eléctrica puedes encontrar en los enchufes de
tu casa o del aula del instituto?
7.- Dibuja el esquema de un circuito eléctrico formado por una pila, un
interruptor y una bombilla. Si la pila tiene un voltaje de 12V y la bombilla una
resistencia de 24 Ω, ¿qué intensidad circulará a través de la bombilla y que
potencia tiene el circuito?
8.- En esta tabla hay tres sistemas operativos identifícalos.
OpenOffice
Gimp
Firefox

Chrome
Scribus
Messenger

Internet Explorer
Ubuntu
Msoffice

Windows 7
Pdfcreator
Android

9.- Clasifica estos elementos según pertenezcan al grupo de Hardware (H) o
Software (S).
OpenOffice – Monitor – Gimp – Tarjeta de Red – Ratón
Teclado – Firefox - Webcam – Paint - Msoffice
Hardware (H)

Software (S)

10.- Clasifica estas herramientas teniendo en cuenta a la familia que pertenecen.
PERCUSIÓN
CORTE
ATORNILLAR
COGER O SUJECIÓN
PULIR O DEBASTAR
PERFORAR
EL MARTILLO
LA SIERRA
EL SARGENTO O LA PRENSA
EL DESTORNILLADOR
LA LLAVE FIJA

Prueba de Acceso a Grado Medio (Tecnología)

1
2
3
4
5
6
EL ALICATE UNIVERSAL
LA MAZA DE GOMA
LA LIMA
LA BARRENA
LA ESCOFINA
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