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1. En un circuito de resistencias en serie, la Resistencia Total es: 
 
 a.- Rtotal = R1 X R2 X R3 X... 

 b.- ...111

21

++=
RRRtotal

 

 c.- Rtotal = R1 + R2 + R3 +... 
 
 d.- Rtotal = R1 + R2 + R3 X n 
 
 
2. ¿Cual de estas fórmulas es la ley de OHM? 
 
 a. - V = R/I 
 b.- R =V x I 
 c.- I = V/ R 
 d.- R = I /V 
 
3. ¿Cuál es la ley que explica la cantidad de calor que desprende un cuerpo 
debido al paso de corriente eléctrica? 
 
 a. - Ley de OHM. 
 b.- Ley de Lavoisier. 
 c.- Ley de Joule. 
 d.- Ley de KIRCHOFF. 
 
 
4. Indica las vistas que se suelen utilizar en la representación de un objeto 
técnico: 
 
 a.- Alzado, a derecha y a izquierda.  
 b.- De perfil derecho, de frente y de perfil izquierdo.  
 c.- Perfil, planta y alzado.  
 d.- Usando un perfil de frente y la planta derecha. 
 
 
5. Elige la definición de fundición: 
 
 a.- Aleaciones de hierro y carbono con alto porcentaje en carbono (entre 1,76% y 
  6,67%). 
 b.- Aleación de cobre y de zinc de alta dureza. 
 c.- Un material refractario que se obtiene al fundir y dejar que solidifique una mezcla 
  de un metal alcalino con otros materiales. 
 d.- Aleaciones de hierro puro sin carbono. 
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6. Los motores que aprovechan la expansión de los gases que se producen 
durante una explosión violenta realizada en su interior, se denominan 
genéricamente: 
 
 a.- Motores hidráulicos turboalimentados.  
 b.- Motores neumáticos de cuatro tiempos.  
 c.- Motores de combustión externa.  
 d.- Motores de combustión interna. 
 
 


