
B C

Equipos eléctricos y electrónicos Curso: 2º FPB
Nombre:                                                                                                                Fecha:

1. Define qué es un calibre o “pie de rey” y para qué se utilidad
2. Señala cuáles de estas son partes de una lima:

1. Forma
2. Vástago
3. Espiga
4. Boca

3. ¿Qué es el taladro? Menciona todos los tipos que existen.
4. Define qué es un destornillador eléctrico
5. ¿Por qué es importante el ensamblado y desensamblado de equipos?
6.  ¿Por qué son de utilizada en electrónica las pinzas?
7.  ¿Menciona las distintas partes de los destornilladores manuales?
8.  Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

1º La instalación de los tornillos de banco solo es fija

2º La instalación de los tornillos de banco solo es móvil
3º La instalación de los tornillos de banco son fijas y móviles

9. ¿Cuál es la diferencia o las diferencias entre las llaves de boca fija y las de boca

ajustable?
10.  Di de qué tipo son los siguientes alicates mostrados en las figuras:

11. Di en qué imagen se está usando correctamente una llave de boca fija
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12. Fíjate en la figura y di cuáles son las cabezas Allen, TROX y Plano:

13. Describe el procedimiento para que el taladrado sea correcto.
14.  En cuáles de las siguientes imágenes se muestra un uso incorrecto de las 

herramientas y por qué:
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15. Di cuales son las medidas de los siguientes calibres:

16. Identifica las partes del calibre:
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17. Di cuales son las medidas de los siguientes micrómetros:

3

18. ¿Cuál es el nombre de esta arandela y para manipularla que herramienta utilizo?
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19. Di cuales son las medidas de los siguientes calibres:
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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20. Nombra las herramientas y para qué sirven
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