
 
1. Diferencia los productos tecnológicos de las materias primas entre los siguientes productos. 

Gasolina – carbón – pasta de dientes – mermelada – manzana – granito – papel – petróleo – chincheta – 
grapadora. 

  
2. ¿Cuál es la diferencia entre innovación e invención? 

 
3. Indica cuál es la innovación que han sufrido las radios de bolsillo en los últimos años. 

 
4. Señala el origen mineral (M), vegetal (V) o animal (A) de cada uno de los siguientes materiales. 

 
Granito……….madera………cuero……….plástico………alambre……….cartón………cemento………mármol……… 
Diamante……..bronce…….. 

 
 

5. ¿De qué tipo de materiales (cerámico-pétreos, orgánicos, metálicos) están hechos los siguientes 
productos? 
 
Teja – algodón – gomaespuma – aluminio – vidrio – nailon – oro – papel – acero – cuero  - PVC 

 
 

6. Relaciona cada una de las definiciones de algunas propiedades básicas de los materiales con su 
correspondiente nombre: 
Elasticidad – transparencia – dureza – plasticidad – conductividad eléctrica 
 

a) Capacidad de un material de ser rayado o penetrado por otro. _______________ 
b) Capacidad que tiene un material para no recuperar su forma primitiva cuando cesa la fuerza que 

lo deforma. _______________ 
c) Capacidad de un material para no recuperar su forma primitiva para recuperar su forma primitiva 

cuando cesa la fuerza que lo deforma. _____________ 
d) Mayor o menor facilidad para permitir el paso de la corriente eléctrica. ____________ 
e) Facilidad de un material para dejar pasar la luz. _____________ 

 
7. Relaciona cada material con su propiedad. 

 
a) Diamante 
b) Plástico 
c) Cobre 
d) Cartón 
e) Plastilina 

I. Blando 
II. Conductor de la electricidad 

III. Gran plasticidad 
IV. Duro 
V. Aislante eléctrico 

 
 

8. Elige, entre los materiales de la columna de la derecha, cuál sería el más adecuado para la realización de 
los siguientes objetos. 

 
a) Cuadro de bicicleta 
b) Figura decorativa 
c) Conducto de cañería 
d) Colchón 
e) Olla a presión 
f) Conductor eléctrico 

I. PVC 
II. Acero inoxidable 

III. Gomaespuma 
IV. Aluminio 
V. Cobre 

VI. Arcilla 
 
 

9. Completa los espacios en blanco de las frases siguientes. 
 
a. La fase de creación de productos donde se reparten las tareas de trabajo se llama ………………………….. 

 
b. La fase correspondiente al orden que ha de seguirse en la construcción de piezas es la fase 

de………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 



10. ¿Para qué tipo de corte y de material están indicadas las siguientes herramientas de corte y aserrado? 

 
 
 
 

11. Completa las siguientes frases para expresar las medidas de seguridad en el trabajo. 
 
a) En todas las operaciones de taladrado siempre se deben utilizar _____________ protectoras. 
b) Cuando limemos o serremos piezas debemos ____________ firmemente para nuestra seguridad. 
c) Cuando estamos realizando operaciones de trabajo no debemos _____________ ; hay que prestar 

mucha atención. 
d)  El puesto de trabajo y las herramientas deben estar _____________ y ______________ . 
e) Cada herramienta debe ser empleada para su ________________ específico y nunca para jugar. 
f) En el taller, si tienes el pelo largo, debes ______________ para evitar accidentes con las herramientas 

y las máquinas. 
 
 
 

12. Explica qué medidas de seguridad eléctrica son necesarias en cada caso. 
 

a) Para cambiar una bombilla. 
b) Para poder escuchar música mientras nos duchamos. 
c) Para conservar varios aparatos a la red si solo disponemos de un enchufe. 
d) Para hacer un empalme entre dos cables. 

 
 
 

13. ¿Qué es el hardware de un ordenador? ¿Y el software? 
 
 
 
 

14. Indica los tipos de unidades de disco que se utilizan para almacenar la información en un ordenador. 
 
 
 
 

15. ¿Cuál es la función del sistema operativo? 
 

 
 
 
 
 
 
 


