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PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

GRUPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: TECNOLOGÍA 
SEPTIEMBRE 2006 

 
De las siguientes preguntas de respuesta múltiple, sólo una opción es correcta; 
señálala (cada pregunta, dos puntos) 
1.- Qué es el polietileno (PET):  

a) Una materia transparente que se utiliza como antiadherente en sartenes. 
b) Un plástico formado por fibra de vidrio, caucho natural y sosa. 
c) Un material plástico impermeable usado, por ejemplo, en botellas. 
d) Un adhesivo transparente que se usa en embalaje. 
 

2.- Si se desean unir varias piezas de madera o plástico, ¿cómo se haría? 
a) Con tornillos pasantes, tuercas y arandelas. 
b) Con tornillos de unión. 
c) Con adhesivos. 
d) Con cualquiera de esos sistemas citados. 
 

3.- El vidrio se obtiene al mezclar 
a) Caliza y arcilla. 
b) Arena y cal, y se usa sosa como fundente. 
c) Cristales. 
d) Cualquiera de los métodos anteriores permite-obtener vidrio. 
 

4.- Un polímetro es un aparato que  
a) Sirve para medir distintas magnitudes de la naturaleza. 
b) Mide la potencia consumida por una bombilla o un motor. 
c) Utiliza un voltaje interno muy grande, para usarse como sonda. 
d) Se usa para tomar medidas eléctricas. 
 

5.- La energía se puede medir en las siguientes unidades 
a) En kilovatios. 
b) En calorías. 
c) En julios por segundo. 
d) En cualquiera de las unidades anteriores. 
 

6.- Una central eléctrica convencional suele tener una máquina denominada 
"generador", que  

a) Transforma la energía mecánica en energía eléctrica. 
b) Está formada por una pieza fija llamada "estator" y otra móvil llamada "rotor". 
c) Funciona al girar un elemento que induce uan fuerza electromotriz. 
d) Todas son correctas. 

 
7.- Se denomina “acotar” a  

a) Reducir, acotar una o varias medidas. 
b) Dar la importancia debida al carácter interesante de un material. 
c) Situar sobre le dibujo las medias. 
d) Disminuir el tamaño de una pieza. 

 
8.- Se denomina "forja" a  
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a) La técnica de hacer pasar metales a través de unos rodillos que lo trabajan y 
comprimen. 

b) La técnica de calentar un material al rojo y luego enfriarlo rápidamente. 
c) La técnica de calentar una pieza al rojo y dejarla enfriar muy lentamente. 
d) La técnica de calentar una pieza y golpearla con martillos o mazas hasta darle 

forma. 
e)  

9.- El interruptor magneto térmico y el diferencial son  
a) Elementos relacionados con la calefacción de un edificio. 
b) Partes del circuito de refrigeración de un motor térmico. 
c) Elementos de seguridad eléctrica que debe poseer toda instalación doméstica. 
d) Partes integrantes de un ordenador personal de última generación. 
 
 

Responde a las siguientes cuestiones utilizando el espacio disponible (cada 
pregunta, cuatro puntos) 
 
10.- ¿Qué es una central nuclear? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- En un programa de hoja de cálculo, ¿qué aparecerá en la celda donde hemos 
introducido = A8+3xB4 ? 
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12. - Dibuja la planta, el alzado y el perfil de esta pieza: 
 
 

 


