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                     IES TORRE ATALAYA-MÁLAGA 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. 
 
RECUPERACIÓN  DE PENDIENTES - 3º ESO  

 

Nombre y apellidos_________________________________________________________ 
Grupo actual:________      Curso:_____ 
 
 
1ª) Calcula el siguiente circuito eléctrico: a) La intensidad eléctrica total. b) La potencia eléctrica         

      total. 

 
2ª) ¿Qué es la corriente eléctrica? 

3ª) ¿Qué es un circuito eléctrico? 

4ª) Haz una tabla con las principales magnitudes eléctricas, sus unidades y su símbolo. 

5ª) ¿Qué es la resistencia eléctrica? 

6ª) Nombra todos los elementos de un circuito eléctrico. 

7ª) Representa el símbolo de una lámpara, una resistencia, un motor, un zumbador, un interruptor, 
un pulsador y un voltímetro. 

8ª) ¿Qué es la tensión o d.d.p. entre dos puntos de un circuito?. ¿En qué se mide? 

9ª) ¿qué es la intensidad de la corriente eléctrica?.¿En qué se mide? 

10ª) ¿Cómo se mueven los electrones en la corriente continua (c.c.)? 

11ª) ¿Cómo es el movimiento de los electrones en corriente alterna (c.a.) ¿ 

12ª) Dibuja una gráfica de la tensión en función del tiempo en c.c y en c.a. 

13ª) ¿Qué es el valor eficaz de una señal en c.a.? ¿Cuál es la tensión eficaz en las viviendas? 
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14ª)¿Qué aparato eléctrico sirve para cambiar la tensión en c.a.? ¿Se puede hacer esto en c.c? 

15ª) ¿Cuál es la fórmula del transformador que establece la relación de tensiones entre el devanado 
de entrada y el de salida?. 

16ª) Nombra los 3 tipos de conversión de energía eléctrica en otro tipo de energía. 

17ª) ¿Qué determina la potencia de un receptor eléctrico en el caso de una lámpara? 

18ª) ¿Qué energía consume una bombilla de 100w si la dejamos encendida durante 3 horas? 

19ª) ¿Dónde se genera la energía eléctrica que llega a nuestras casa? 

20ª) ¿Cuáles son las centrales que utilizan una turbina que golpea vapor de agua para generar 
electricidad? 

21ª) ¿Qué combustibles utilizan las centrales térmicas no nucleares? 

22ª) ¿Qué combustible usan las centrales nucleares? ¿cómo liberan calor estas centrales? 

23ª) ¿Qué es la biomasa? 

24ª) ¿Qué son los álabes? 

25ª) Explica la diferencia entre una central hidráulica y una hidráulica de bombeo. 

26ª) ¿Cómo se llama a la torre con aspas que sirve para convertir la energía del viento en energía 
eléctrica? 

27ª) Explica los dos tipos diferentes de centrales solares. 

 
ACTIVIDADES  MECANISMOS 3 ESO 
 
1ª) ¿Qué es un mecanismo? 

2ª) ¿Qué permiten al ser humano los mecanismos? 

3ª) Haz un esquema con los tipo de mecanismos según su función. 

4ª) Calcula la fuerza necesaria para levantar un peso de 100Kg con el balancín de la figura: 

 
5ª) Calcula la fuerza necesaria para levantar un peso de 400Kg con una polea fija, con una polea 
móvil, con un polipasto de 6 poleas en total y con un torno con un tambor de 10cm de diámetro y 
una barra de 20cm de largo. 

6ª) Calcula la velocidad de salida y la relación de velocidades de un mecanismo de poleas con los 
siguientes datos: 

polea motriz: 10cm de diámetro. 

Polea móvil: 80cm de diámetro. 

Motor a 10.000rpm 
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7ª) Calcula la velocidad de salida y la relación de velocidades del siguiente tren de poleas sabiendo 
que se engancha un motor de 20.000rpm en la polea 1: 

 

 

 

 
  

8ª) Calcula la velocidad de salida y la relación de velocidad final del engranaje de la figura: 

  

 
  

9ª) ¿Cuál será la velocidad de salida y la Rv de un sistema de tornillo sin fin- rueda dentada si se 
coloca un motor de 1000rpm al tornillo sin fin y la rueda dentada tiene 10 dientes? ¿Y si se coloca 
el motor en la rueda dentada? 

10ª) ¿Qué transformación de movimientos se produce en el mecanismo de piñon.cremallera? 

11ª) Dibuja los siguientes mecanismos: biela-manivela, cigüeñal-biela, excéntrica y leva. 

12ª) Nombra los 3 tipos de frenos estudiados. 

13ª) ¿Para qué se usa el trinquete? 

14ª) ¿Qué son los embragues?  

15ª) ¿Para qué se usa la junta oldham? ¿Y la cardan? 

16ª) ¿Qué son los muelles? 

17ª) Diferencia entre ballestas y amortiguadores. 

18ª) ¿Para qué sirven los cojinetes?¿Y los rodamientos? 
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19ª) Dibuja y nombra todas las partes de un cilindro. 

20ª) Explica los 4 tiempos del motor de explosión u OTTO. 

 

 

  INFORMÁTICA 

 

1ª) ¿Qué sistema de numeración utilizan los ordenadores para codificar la información a su 
lenguaje?¿Qué números utiliza? 

2ª) Pasa de decimal a binario el número 125 

3ª) Pasa de binario a decimal el número 1011 

4ª) ¿Qué código es el que utilizan normalmente los ordenadores para convertir un número binario 
en una letra o en un carácter? 

5ª) ¿Qué es un bit? 

6ª) ¿Qué es un byte? 

7ª) ¿Cuál es la unidad de almacenamiento en informática? 

8ª) ¿Cuántos bytes son 1MB? ¿Y cuantos bits? 

9ª) ¿Cuántos MB son 1TB? 

10ª) Nombra las 4 etapas en las que se puede dividir el funcionamiento de un ordenador. 

11ª) ¿Qué son los periféricos?¿Cuantos tipos hay? 

12ª) ¿Qué se conoce como “procesar información”? 

13ª) ¿Qué es el microprocesador? 

14ª) ¿En qué dos partes se divide el microprocesador? 

15ª) Explica los datos que determinan el rendimiento de un microprocesador. 

16ª) ¿Qué es la memoria RAM? Nombra los 4 tipos que existen. 

17ª) ¿De qué valores suelen ser los módulos de memoria RAM? 

18ª) ¿Qué es la memoria ROM o BIOS del sistema? 

19ª) ¿Qué es la memoria caché? ¿Cuántas hay? 

20ª) Ordena de mayor a menor capacidad de almacenamiento las siguientes unidades de 
almacenamiento: DVD, disquete, disco duro (HD), memoria flash y CD. 

21ª) ¿Qué es la placa base de un ordenador? 

22ª) Nombra los tipos de slots que conozcas. 

23ª) ¿Qué es el chipset? 

24-¿Qué es importante conocer de una fuente de alimentación? 

25- A parte de la capacidad, que otra característica es importante en el disco duro: 

26- Nombra los 5 puertos que existen por cable: 

27-Nombra las 3 formas de conectar de forma inalámbrica: 

28-¿Cuántos sectores constituyen un cluster normalmente? 

29-Nombra dos tipos de monitores diferentes: 
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30- ¿Qué es la frecuencia de refresco de un monitor?.¿En qué monitores se usa? 

31- ¿En qué monitores se usa el tiempo de refresco? 

32- ¿Qué significa y qué es el dot pitch? 

33- ¿Qué monitores trabajan con una resolución fija por que si no se pierde calidad? 

34- ¿Qué significa RTB? 

35- Pon las capacidades de almacenamiento que tienen: un disquete, un CD-ROM y un    

      DVD 

36-¿Qué significan los siguientes números en una grabadora de DVD? 54x24x52x 

37-¿Qué es un DVD dual? 

38-¿Cuántas tipos de impresoras existen? 

39-¿Cómo se llaman las tarjetas usadas para conexiones bluethoot? 

40-Saca una flecha de cada componente de la placa base de la figura que conozcas y pon su 
nombre. 
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