
 http://cepacastuera.juntaextremadura.net 
   
 

Prueba libre para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria.                                                   Página 1 de 4 
GRUPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: Tecnología. Junio 2006 

 

 
PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

GRUPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: TECNOLOGÍA 
JUNIO 2007 

 
Para la realización del siguiente ejercicio se permite el uso de calculadora científica (no 
programable). 
 
1. A partir de la siguiente pieza, dibuje las vistas indicadas por las flechas en la 
tabla inferior. Cada vista correctamente dibujada tiene un valor de 2 puntos. 
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2. Conteste a las siguientes cuestiones usando el espacio en blanco . Cada 
cuestión tiene un valor de 2,5 puntos. 
 
a. Entre las muchas propiedades de un cuerpo podemos hallar la dureza y la tenacidad. 
Explique cuál es la diferencia entre ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. En un programa de hoja de cálculo, ¿qué resultado se obtiene si en una celda se 
introduce la siguiente expresión? =120*C8/80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. ¿Qué es la tecnología? 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Un aparato electrónico funciona con una batería de 3 V. ¿Qué intensidad circula por 
el circuito, si presenta dos resistencias en serie de 120 Ω cada una? Dibuje 
previamente el esquema del circuito y escriba los cálculos necesarios para llegar al 
resultado final. 
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3. Conteste a las siguientes cuestiones de respuesta múltiple. Sólo una 
respuesta es correcta. Cada cuestión tiene un valor de 2 puntos 
 

3.1 Indique qué objeto de los que siguen a continuación no es un instrumento de 
dibujo técnico: 

a) Compás 
b) Transportador de ángulos 
c) Regla 
d) Cinta métrica 
e) Escalímetro 
 

3.2 Unas tijeras son un ejemplo de palanca porque: 
a) Es una propiedad de las palancas el permitirnos desarrollar un trabajo de forma 

más cómoda 
b) Son dos palancas que comparten el punto de apoyo 
c) Está formada por dos barras rígidas y un puntc?cle apoyo común 
d) La fuerza se hace en un extremo, en él otro está la resistencia, y el punto de 

apoyo se sitúa en el medio de ambas 
e) Todas las respuestas son correctas 
 

3.3 En casi la totalidad de las casas actuales &Ido de corriente eléctrica que se da 
es: 

a) Corriente alterna, a 125 V 
b) Corriente continua o alterna en función de lo que se enchufe, a 220 V 
c) Si la instalación es antigua, depende del suministro de la empresa 
d) Corriente alterna, a 220 V 
e) Corriente continua, a 220 V  
 

3.4. Una resistencia es un componente eléctrico que: 
a) Genera electricidad 
b) Almacena la electricidad para luego devolverla al circuito 
c) Disipa electricidad 
d) Transforma la electricidad en resistencia 
e) Sirve para cortar la corriente eléctrica 
 

3.5. En esta lista de sistemas operativos hay uno que no lo es. Señale cuál: 
a) Mac OS X. 
b) Mozilla. 
c) MS-DOS. 
d) WINDOWS XP. 
e) LINEX. 

 
3.5.  Son materiales plásticos: 

a) El contrachapado y el aglomerado acabados con plásticos. 
b) La loza fina y el vidrio. 
c) El polivinilo y el papel celofán. 
d) El papel de plata usado para envolver alimentos. 
e) El yeso blanco y la escayola. 
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3.7 De los siguientes inventos, uno pertenece al pasado siglo. ¿Cuál es? 
a) Telégrafo 
b) Máquina de vapor 
c) Molino de agua 
d) Microprocesador 
e) Brújula  
 
 


