
TECNOLOGÍA (2º E.S.O.) (2) 
 

TEMA 7: 

o Copiar en el cuaderno de cuadritos el tema: nº 7. (lo 

adjunto en un archivo). 
 

 ACTIVIDAD Nº 15: ACTIVIDADES Nº 1,2,3 y 4  
1) Define con tus propias palabras qué es una polea. A continuación, haz un esquema resumido de los 

distintos tipos de poleas existentes, sus características y aplicaciones. 
  

 2) Completa la siguiente frase, empleando estas palabras: Complejo fijas polipasto aumenta esfuerzo 
móviles dos  

  
“Un conjunto de dos o más poleas se denomina ________________. Está constituido por _______ grupos 

de poleas: ___________ y ________________. A medida que _____________ el número de poleas, el 
mecanismo se hace más ___________, pero el _________________ disminuye.”  

 
3) En las siguientes figuras:  

a) indica cuáles son poleas fijas, y cuáles polipastos.  
b)  ¿Con qué mecanismo te ahorrarías más esfuerzo para elevar un cubo de agua? 

 

 
 
 

4) En la imagen tenemos un polipasto de 4 poleas. Indica cuáles son las poleas fijas y cuáles las poleas 
móviles en el conjunto de poleas que forma el polipasto.  

  
5) Analiza: en las imágenes se muestran algunas aplicaciones reales de las poleas. Indica qué tipo de polea 
se usa y cuál es su función en cada caso.   

          

 



TEMA 6: Realizar este examen:

I.E.S. SOTERO HERNÁNDEZ                                                            DPTO. DE 
TECNOLOGÍA 
San Juan de Aznalfarache                                                         2º E.S.O.    curso 
2019-20     

CONTROL UD 6: “LOS METALES”. a 
 

Apellidos y Nombre:         
 
INSTRUCCIONES: 
1º.- El tiempo para el desarrollo de la prueba es de 55 minutos, transcurridos los cuales se recogerá la misma. 

2º.- Cualquier intento de copiar tendrá como consecuencia la descalificación automática de la prueba (cero). Cada vez que se hable 
durante la prueba sin permiso se restará un punto de la nota final. 
3º.- Si no comete faltas de ortografía se le sumara 1 punto en la nota final.    

 
En las preguntas tipo test, marca la respuesta correcta con un círculo. Cada respuesta correcta 
vale 1 punto,  

1- ¿Qué es la DUCTILIDAD? 
a) Es el reflejo de la luz en un material en menor o mayor grado.     
b) Es la propiedad de los materiales en transformarse en hilos cuando se estiran.  
c) Es la propiedad de los materiales en transformarse en chapas cuando se comprimen. 

      
 

2- ¿Qué es la MALEABILIDAD? 
a) Es el reflejo de la luz en un material en menor o mayor grado.     
b) Es la propiedad de los materiales en transformarse en hilos cuando se estiran.  
c) Es la propiedad de los materiales en transformarse en chapas cuando se comprimen.  
 
3- ¿Cómo se clasifican de manera GENERAL los metales?: 
a) . 
b) . 

 
 
4- ¿Que es una ALEACIÓN? 
a) Es una composición al azar 
b) Es una mezcla de dos o más metales 
c) es un metal que posee una densidad muy alta 
 
5- ¿Para qué se emplea un ALTO HORNO?: 
a) Para quemar metales en una superficie alta. 
b) Para separar el metal puro de la escoria 
c) Para fundir metales 

 
6- ¿Que es una FUNDICIÓN?: 
a) Material ferroso con una proporción de carbono (1,76-6,67%) 
b) Material ferroso con una proporción de carbono (0,03-1,76%) 
c) Material no ferroso con una proporción de carbono (0,03-1,76%) 
 
7- Cita una herramienta que se utilice en los siguientes trabajos con la madera: 
 
a) cortar chapas:______________________ 
b) Sujetar:_____________________________ 
c) Serrar:______________________________ 
 
8- Cita 4 metales no ferrosos que conozcas: 
 

 1.-   2.-   3.-    4.- 

 
9- Cita 2 aleaciones  que conozcas: 
 
 1.-   2.-    
 
10- ¿Qué es el conformado por moldeo?: 
a) se golpea el metal caliente al rojo vivo 
b) se obtienen piezas semejantes a las de un molde 
c) el metal caliente en estado líquido se vierte en un molde 

  


