PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2011
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA.
Materia: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Duración: 1h 15minutos
RESUELVE 5 DE LOS 6 EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicio 1
Indica en la columna de la derecha, junto a cada definición, el término que corresponde de los incluidos
en el listado siguiente: Sistema operativo, cobre, soldadura, acero, aglomerado.
Metal de color rojizo, de conductividad eléctrica y térmica muy elevada, dúctil y
maleable.
Aleación de hierro y carbono donde el contenido en carbono oscila entre el 0,1
y el 1,76%, y puede contener en su composición otros elementos.
Material compuesto de virutas de madera mezcladas con resinas adhesivas
resistentes al agua que solidifican en caliente por efecto de la presión.
Conjunto de programas de computación destinados a realizar tareas entre las
que destaca la gestión de los procesos básicos de un sistema informático y
permite la normal ejecución del resto de las operaciones.
Unión estable de dos piezas o de dos partes de una misma pieza, que se
obtiene por aplicación de calor.

Ejercicio 2
Explica la diferencia entre fuentes de energía renovable y no renovable, así como las recomendaciones a
tener en cuenta para conseguir un mayor ahorro de energía.

Ejercicio 3
Define las siguientes propiedades mecánicas de los materiales:
Plasticidad , fragilidad , maleabilidad , dureza

Ejercicio 4
Determina el módulo y el paso circular de una rueda dentada de 140mm de diámetro primitivo y que tiene
28 dientes rectos.

Ejercicio 5
a) Dibuja utilizando la simbología adecuada un circuito eléctrico formado por una pila de 12V, un
interruptor, tres resistencias asociadas en serie de 2Ω cada una.
b) Calcula la resistencia equivalente y la intensidad de corriente que circula por el circuito aplicando la ley
de Ohm.

Ejercicio 6
Entre los problemas de la contaminación industrial y los efectos medioambientales conocidos, explica qué
es el efecto invernadero.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General
de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los
Ciclos Formativos de la Formación Profesional. (DOCV 01.04.2011)

