
CUESTIONES DE PENDIENTES DE TECNOLOGÍA 3º ESO 

 
Para superar la materia de Tecnologías de 3º ESO es suficiente con que el alumno sea capaz de 

responder correctamente las cuestiones abajo planteadas u otras muy similares, pues siete puntos y 
medio de los diez puntos del examen se escogerán de entre dichas cuestiones o de otras muy 
similares. Los otros dos puntos y medio del examen tratarán sobre contenidos vistos en la asignatura 
de tercero, como no podía ser de otra manera, si bien no necesariamente se extraerán de entre estas 
cuestiones. Note el alumno que debe entender perfectamente estas cuestiones si no quiere llevarse 
una sorpresa desagradable. Por si no se ha sido aún lo suficientemente explícito: es muy 
recomendable para superar la materia no dejar ninguna de estas cuestiones sin estudiar. Para 
cualquier duda acuda al departamento de Tecnología. El alumno interesado en obtener muy buena 
nota deberá estudiar, además, los contenidos que aparecen en el enlace: “Criterios de evaluación de 
Tecnologías de 3º ESO”. 
 
1. ¿Qué es la Tecnología? 
2. Enumere las fases del proceso tecnológico. 
3. Explique la fase del proceso tecnológico: desarrollo de la idea. 
4. ¿Qué es el I+D+i y por qué invierten las empresas tanto dinero en ello? 
5. Explicación: en el examen se le darán unas piezas en uno de los tres sistemas de representación 

vistos en clase y se le pedirá que represente esas piezas en alguno de los otros dos sistemas. Las 
piezas serán similares a las láminas resueltas que hemos puesto a su disposición en el enlace. 

6. Clasifique las materias primas según su origen y ponga un ejemplo de cada una de ellas. 
7. Explique la diferencia entre dureza y tenacidad. 
8. Explique la diferencia entre maleabilidad y ductilidad. 
9. Cite un material tenaz y un objeto fabricado con dicho material en el que se utilice la propiedad 

de tenacidad. Repita el ejercicio para material maleable y para material dúctil. 
10. Cite cinco propiedades generales de las maderas, cinco propiedades generales de los metales y 

cinco propiedades generales de los plásticos. 
11. Clasifique las maderas explicando dicha clasificación y ponga un ejemplo de cada tipo. 
12. Clasifique los metales explicando dicha clasificación y ponga un ejemplo de cada tipo. 
13. Clasifique los plásticos explicando dicha clasificación y ponga un ejemplo de cada tipo. 
14. Cite cinco tipos de centrales eléctricas y clasifíquelas en renovables y no renovables. 
15. Explique las partes y el funcionamiento de una central térmica convencional, desde que llegan 

los recursos energéticos hasta que encendamos la bombilla de nuestra casa. 
16. Explique cuándo salta un interruptor de control de potencia (ICP), cuándo salta un interruptor 

diferencial (ID) y cuando salta un pequeño interruptor automático (PIA) 
17. Defina las magnitudes voltaje eléctrico, intensidad eléctrica, resistencia eléctrica y potencia 

eléctrica. ¿En qué unidades se mide cada una? 
18. Complete la tabla 

DEFINICIÓN  MAGNITUD Y LETRA UNIDAD Y LETRA 

Oposición a que pasen las cargas por un elemento   

Energía que intercambia un elemento en un seg.   

Cantidad de carga que pasa por el elemento en un seg.   

   Energía que posee cada carga   

19. Diseñe un circuito que contenga: una pila, dos interruptores, tres pulsadores, un voltímetro, un 
motor, una resistencia, un timbre y una bombilla. El circuito debe cumplir las siguientes 
especificaciones: 
- El voltímetro que mida el voltaje de la pila. 
- El interruptor general (I1) que abra y cierre todo el circuito. 
- El motor que se accione mediante el pulsador (P1). 
- La resistencia y el timbre que se accionen ambas mediante el mismo pulsador (P2). 
- La bombilla que se accione mediante el pulsador (P3) o el interruptor (I2). 
- El amperímetro que mida la intensidad de la bombilla. 



20. Diseñe un circuito que contenga: una pila, tres interruptores, dos pulsadores, un voltímetro, un 
motor, una resistencia, un timbre y una bombilla. El circuito debe cumplir las siguientes 
especificaciones: 
- El amperímetro que mida la intensidad de la pila. 
- El interruptor general (I1) que abra y cierre todo el circuito. 
- El motor y la resistencia que se accionen ambos mediante el mismo pulsador (P1). 
- El timbre que se accione mediante el pulsador (P2) o el interruptor (I2). 
- La bombilla que se accione mediante el interruptor (I3). 
- El voltímetro que mida el voltaje de la bombilla. 

21. En el siguiente circuito se pide: a) Calcular la resistencia equivalente;  b) Completar la tabla;  c) 
Comprobar que se cumple la regla de la potencia. 
 P V I R 

Pila     

A     

B     

C     

D     

E     

22. En el siguiente circuito se pide: a) Calcular la resistencia equivalente;  b) Completar la tabla;  c) 
Comprobar que se cumple la regla de la potencia. 
 P V I R 

Pila     

A     

B     

C     

D     

E     

23. De un microprocesador nos dicen que tiene 2 GHz, ¿qué significa este dato exactamente? 
24. Diferencia entre software y hardware. Cite al menos tres ejemplos de cada tipo. 
25. ¿Para qué sirve un periférico? ¿Cómo se clasifican? Cite al menos dos ejemplos de cada tipo. 
26. ¿Para qué sirve un sistema operativo? 
27. ¿Para qué sirve la placa base de un ordenador? 
28. Explique el significado del siguiente esquema: 

CPU �� RAM �� Disco duro 
CPU � ROM 

29. ¿Qué es una LAN? ¿Y un switch? ¿Y un router? 
30. En el contexto informático: ¿Qué es un servidor? ¿Y un cliente? 
31. Explique cómo se realiza la transmisión de información por Internet: ¿qué es la ID de un 

ordenador?, ¿qué es el protocolo TCP/IP? 
32. Pregunta sobre Excel. ¿Qué tengo que escribir en Excel si quiero realizar la siguiente operación 

utilizando este programa? 
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33. Pregunta sobre Excel. ¿Qué tengo que escribir en Excel si quiero realizar la siguiente operación 
utilizando este programa? 
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34. Calcule la fuerza que tiene que hacer un operario para levantar un armario de 150 N con una 
palanca de longitud 1,2 metros, si la distancia entre el apoyo y el peso es de 200 mm. Realiza el 
dibujo de la palanca de primer grado. 

35. Calcule el peso que puede levantar un operario con una palanca de longitud 100 cm si la 
distancia entre el punto de apoyo y el peso es de 200 mm. La fuerza aplicada por el operario es 
de 50 N. Realiza el dibujo de la palanca de primer grado. 

 

 


