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PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

GRUPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: TECNOLOGÍA 
JUNIO 2006 

 
De las siguientes preguntas de respuesta múltiple, sólo una opción es correcta; 
señálala (cada pregunta, dos puntos) 
 
1-- Qué son los plásticos:  

a) Materiales formados por polímeros. 
b) Materias primas que tienen gran distribución. 
c) Sustancias que pueden reciclarse con facilidad. 
d) Objetos duros, rígidos y tenaces. 
 

2.- ¿Cómo se unen tres pilas de un voltio y medio para poder obtener una  
tensión de cuatro voltios  y medio? 

a) No se puede con tres pilas de un voltio y medio. 
b) Uniendo el polo negativo de una pila con el positivo de la siguiente, y el negativo 

de esta con el positivo de la tercera. 
c) Uniendo por un lado los polos positivos de las tres pilas, y por el otro los 

negativos. 
d) Mediante un aparato llamado voltímetro, que permite hacerlo. 

 
3.- ¿Con qué materiales se elaboran los neumáticos? 

a) De poliuretano inyectado y metal. 
b) De nailon o poliamida negra. 
c) De caucho sintético, un derivado del petróleo. 
d) De baquelita que se ha vulcanizado. 
 

4.- Algodón, lino, lana..„ son 
a) Prendas de uso cotidiano. 
b) Sustancias procedentes de ovejas y otros animales. 
c) Materiales textiles, usados en forma de hilos. 
d) Fibras sintéticas de gran duración e impermeables. 

 
5.- El hormigón es:  

a) Un material adhesivo usado frecuentemente. 
b) Lo que resulta de mezclar cemento y arena. 
c) Un material usado para construir cimientos, estructuras, vigas, etc. 
d) Un polvo que  se mezcla con agua formando una pasta que endurece 

rápidamente. 
 
6.- Un circuito integrado es  

a) El estudio de los circuitos y componentes eléctricos. 
b) Un conjunto de transmisores. 
c) Un circuito formado por componentes eléctricos muy pequeños. 
d) Un circuito donde la corriente eléctrica se alterna. 
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7.- ¿Qué características tinen el carbón como fuente de energía?  
a) Es muy caro y difícil de manejar por tener que extraerlo de la mina. 
b) Es una fuente de energía propia de los países subdesarrollados. 
c) Es relativamente barata económicamente, y muy contaminante. 
d) Junto a las energías alternativas, es de las más usadas en España. 
 

8. .- Una máquina "fresadora" funciona  
a) Puliendo la superficie de un material (técnica de pulido). 
b) Eliminando las impurezas del interior de una pieza (técnica de purificado). 
c) Arrancando material de una pieza (técnica de rebajado). 
d) Dibujando un contorno sobre una superficie (técnica de diseñado). 
 

9.- Para enviar un correo electrónico es necesario 
a) Tener una dirección de correo personal. 
b) Disponer de una conexión a Internet. 
c) Conocer la dirección de correo a la que queremos enviar el correo. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 

Responda a las siguientes cuestiones utilizando el espacio disponible (cada 
pregunta, cuatro puntos) 
 
10.- Los tamaños, longitudes, pasos de rosca, etc, de tornillos, tuercas  demás 
piezas industriales, están normalizados. ¿Qué ventajas supone la  
"normalización" de piezas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- ¿Qué energía consume una bombilla de cien vatios que permanece 
encendida durante quince horas  
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12. - Dibuja la planta, el alzado y el perfil de esta pieza: 
 
 

 


