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PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

GRUPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: TECNOLOGÍA 
JUNIO 05 

 
En las siguientes cuestiones se plantean cinco posibles respuestas; sólo una es 
correcta. Señale cuál. Todas las cuestiones puntúan lo mismo. 
 
1.-  La resistencia eléctrica es: 
 
A  la mayor o menor amplitud de una magnitud eléctrica 
B  la facilidad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica 
C  el calor generado por la transmisión de la electricidad 
D  la medida de la dificultad al paso de la corriente 
E  la dificultad presentada a la tensión 
 
2.- Ejemplos de materiales pétreas son: 
 
A  el yeso y el hormigón 
B  la loza, el gres y la porcelana 
C  el metacrilato y el celofán 
D  el latón y la hojalata 
E  el contrachapado y el aglomerado 
 
3.-  Una hoja de cálculo es: 
 
A el lugar donde se realizan los ejercicios matemáticos para obtener un resultado 
B cada una de las páginas de un documento contable 
C un fichero informático para realizar cálculos y administrar información, y también el 
programa informático que utiliza esos ficheros 
D un programa de ordenador tipo calculadora, para realizar cálculos sencillos 
E cada una de las partes de un cálculo complejo, que ocupa varias hojas 
 
4- Los circuitos hidráulicos y neumáticos: 
 
A  funcionan expulsando líquidos o gases 
B  no se utilizan en la actualidad, pero antiguamente sí 
C  son, por ejemplo, una turbina, un pozo, un grifo... 
D  son un conjunto de elementos conectados entre sí por los que circula un fluido 
E   necesitan siempre un compresor capaz de suministrar aire a presión 
 
5.- Un programador es: 
 
A por ejemplo, el aparato que produce la radiación en un horno microondas 
B el conjunto de cables que aparece dentro de las cajas de registro 
C la persona que se encarga de verificar el funcionamiento de los programas 
D el mecanismo que controla el orden y el tiempo de funcionamiento de los distintos 
operadores que forman una máquina 
E cada uno de los polos de una pila que está unida a un alambre que pasa por debajo 
de un chasis, y que termina en un motor 
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6.- El formato DIN A-4 es: 
 
A  una medida de fuerza, como lo es el Newton  
B  la cantidad de gramos que debe tener un metro cuadrado  
C  una medida estándar para el tamaño de una hoja de papel  
D  unas siglas que indican cuantos folios hay en un paquete  
E  el conjunto de medidas de tamaño, grosor y acabado de los materiales 
 
7.- Las vistas de un objeto conocidas como planta, alzado y perfil son: 
 
A la forma en que se representa un objeto al mirarlo desde un único punto 
B las tres vistas de un objeto utilizadas principalmente, de las muchas vistas posibles 
C la indicación de cómo dibujar las superficies M objeto 
D el dibujo a tamaño natural de una figura 
E ninguna de las anteriores es correcta 
 
8.- Casi todas las grandes empresas cuentan con un departamento llamdo I + D 
(investigación y desarrollo. Estos departamentos sirven para: 
 
A   aumentar la producción  
B   disminuir los costes de producción  
C  encontrar nuevas aplicaciones de los productos ya desarrollados  
D  diseñar nuevos productos  
E   todas las respuestas son correctas 
 
9.- Se denomina material a: 
 
A cualquier materia prima animal, vegetal o mineral 
B los productos que se pueden utilizar para elaborar cualquier materia prima 
C las materias primas que se producen, es decir, las animales y las vegetales 
D la materia preparada a partir de materias primas, y con la que se elaboran los 
productos 
E los productos que se pueden tocar, medir y pesar, a diferencias de los bienes 
inmateriales 
 
10.- Al conjunto de 8 bits de información se le llama: 
 
A   código binario  
B   mp3  
C   mega  
D   byte  
E   bit 
 
11.- Un material se denomina translúcido si: 
 
A   los objetos se ven clara y nítidamente a través de estos materiales  
B   permite el paso de luz, pero no deja ver con nitidez lo que hay tras ellos  
C no se pueden ver los objetos a través de ellos  
D la luz, al atravesarlo, se descompone en los diferentes colores del arco iris  
E ninguna de las anteriores es correcta 
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12.- Dada la siguientes definición: materiales sintéticos, formados por polímeros que 
son largas cadenas de moléculas en cuya estructura se repite una unidad química 
simple que contiene principalmente carbono; algunos se obtienen de materias primas 
vegetales y otros se obtienen artificialmente como derivados del petróleo y otros 
combustibles fósiles. ¿A qué sustancias se refiere esta definición? 
 
A  a los materiales pétreos  
B  a los plásticos  
C  a los maderas  
D  a las fibras textiles  
E  a las arcillas blancas 
 
13.- La corriente eléctrica habitual en los hogares y centros de trabajo suele ser: 
 
A   corriente continua, con una tensión de 220 V 
B   corriente alterna, con una tensión de 220 V 
C corriente continua o alterna, según si el enchufe es para electrodomésticos de gran 
consumo, como hornos o lavadoras 
D   en algunos lugares es continua pero a 125 V 
E   con toma de tierra en todas las conexiones, para evitar peligros 
 
14.- Un condensador es un componente que: 
 
A   genera electricidad 
B   transforma el movimiento en electricidad 
C   es capaz de almacenar carga eléctrica y luego liberarla 
D   cuando pasa la corriente eléctrica se calienta 
E   transforma la electricidad en movimiento 
 
15. - Las centrales nucleares: 
 
A son fuentes de energía donde una turbina produce vapor, que pasa a una caldera 
que gira y lo enfría, y la electricidad se toma de la red 
B tienen el inconveniente de utilizar carbón, que es muy contaminante, y además 
escaso en España, por lo que hay que importarlo 
C producen electricidad mediante reacciones de fisión con combustible nuclear, 
generalmente uranio enriquecido, pero su inconveniente principal está en los residuos, 
que son radioactivos 
D se llaman también centrales de ciclo combinado porque producen electricidad y 
vapor de agua para la industria cercana 
E necesitan siempre un transformador para poder utilizar la corriente, porque 
producen muy baja tensión, y obligan a las poblaciones a usar un elevador de corriente 
 


