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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1EV  -TEC3- 

FECHA DE ENTREGA: 9 DE ENERO 2015 

 
TEMA 1. LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES Y SU REPRESENTACIÓN 

 
1. REALIZAR EL RESUMEN / ESQUEMA DEL TEMA 1 DEL LIBRO TEC3 SM. 

 

2.   Se ha realizado una memoria técnica para fabricar un nuevo champú en una fábrica de 
cosmética. Indica en qué parte de la memoria técnica se recogerá la siguiente información: 

a) Precio de las materias primas.   b) Fórmula del producto. 

c) Tiempo de fabricación y envasado.  d) Coste del envase y de la etiqueta. 

e) Dibujo de la forma y dimensiones del envase, del tapón y de la etiqueta. 

 

2. Enumera  cuáles  son  las  características  fundamentales de la fabricación en serie. Indica 
cuáles de los siguientes productos se han fabricado en serie: una revista, un jarabe, un coche, 
un cuadro al óleo, un televisor, un encaje de bolillos, un desodorante, un mueble a medida. 

 

4.   Indica las escalas que utilizarías para representar los siguientes objetos: 

a) Un sacapuntas.   b) Una ventana. 

c) Un tornillo.  d) Una resistencia eléctrica. 

 

5.  Dibuja la perspectiva isométrica y las vistas a regla de las siguientes figuras en formatos 
A4 utilizando el formato ubicado en el blog de la materia y usado en clase.  
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TEMA 4. MATERIALES DE USO TÉCNICO 

 
1. REALIZAR EL RESUMEN/ESQUEMA DEL TEMA 4 DEL LIBRO TEC3 SM. 

 

2. Clasifica los siguientes plásticos según su origen. 

 a)  Ámbar. d)  Celuloide. 

 b)  Poliéster. e)  Caucho. 

 c)  Rayón. f)  Siliconas. 

3. Indica si las siguientes cuestiones son verdaderas o falsas. 

a) Los plásticos termoestables solo pueden formarse una vez, ya que no 
permiten nuevos cambios mediante calor o presión. 

b) Los termoplásticos no pueden fundirse, y su característica fundamental es 
que son expansibles. 

c) Los elastómeros se caracterizan por tener una gran elasticidad. 
 

4.  De los siguientes tipos de plásticos, indica el grupo de clasificación al que pertenecen 
(termoplásticos, termoestables o elastómeros). 

a)  Melamina. e)  PET. 

b)  Poliestireno. f)  Silicona. 

c)  Resinas. g)  Neopreno. 

d)  Caucho. h)  Metacrilato. 

5. Indica la secuencia de trabajo que se debe seguir para taladrar plásticos rígidos. 
 

6. Indica el tipo de plástico que se obtiene para los siguientes procesos de fabricación. 

a)  Moldeo por inyección. d)  Moldeo por impregnación con 
resina. 

b)  Moldeo por compresión. e)  Moldeo al vacío. 

c)  Extrusión. f)  Soplado. 

7. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 

a) Las planchas de metacrilato o poliestireno se pueden cortar rayándolas en 
profundidad con una cuchilla y quebrándolas en el borde de una mesa. 

b) Las planchas delgadas de poliestireno solo se pueden cortar con un equipo de 
corte y fusión. 

c) Los tubos de metal plástico se pueden doblar calentándolos con un chorro de aire 
muy caliente. 

d) Los plásticos se unen normalmente calentándolos con una resistencia eléctrica. 
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8. ¿Qué materiales plásticos se emplean en la fabricación de pieles sintéticas? ¿Y en la de 

tejidos artificiales? 
 

9. Di cuáles de las siguientes características corresponden a los materiales pétreos 
naturales. 

a. Son materiales formados fundamentalmente por arcillas. 
b. Se extraen de las canteras de forma manual, mecánica o con explosivos. 
c. Los más característicos son los de tipo bituminoso como el betún asfáltico. 

 

10. Señala cuáles son las propiedades como materiales de construcción de las siguientes 
piedras naturales: granito, calizas, pizarra y mármol. 

 
11. ¿Cómo es el proceso de obtención del vidrio laminado? Explica cada una de las fases. 

 

12. Completa las siguientes frases con el nombre del material al que nos referimos. 

a. El    se usa para unir ladrillos, fijar baldosas o azulejos y revestir 
paredes. 

b. El    se utiliza en la capa de rodadura de las carreteras. 

c. El   se emplea para acabados o blanqueo de revestimientos interiores. 
 

13. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas. 

a. La propiedad más característica del vidrio es su resistencia a la tracción, lo 
que lo hace muy dúctil. 

b. Las baldosas son placas de pequeño espesor utilizadas para la construcción de 
forjados. 

c. La porcelana se obtiene a partir de arcillas muy finas de caolín cocidas por 
encima de 1300 ºC. 

 

14. Indica dos aplicaciones importantes que se obtienen a partir de las nuevas 
aleaciones metálicas. 

 
 

 

FECHA DE ENTREGA: 9 DE ENERO 2015 

 


