JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.

Grado Superior-Septiembre: TECNOLOGÍA

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 15 de Abril de 2010, (DOE del 26 de abril ) FECHA: 2 de Septiembre de 2010.

DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos:_________________________________________________
Nombre: _______________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción:_________________________________________
I.E.S. de realización:_________________________________________

Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de
examen.
Duración 85 minutos.

PRUEBA DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (ESPECÍFICA)
EJERCICIOS
1.-En el circuito de la figura, calcula la potencia de la bombilla.¿ Qué energía consume en un tiempo
de 2 horas?¿Cual es su resistencia?

2.- ¿ Qué cantidad de agua podrá elevar una motobomba a una altura de 5 m con un rendimiento del
40% , si ha consumido un litro de gasolina?. Poder calorífico de la gasolina 9000 Kcal/Kg.
Densidad del combustible 0,8 kg/dm3 .
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3.- Determina la velocidad de giro de la rueda de fricción nº 2, si la rueda 1 gira a 10 rpm , y se sabe
que el diámetro de la rueda 1 es de 4 cm , y el diámetro de la 2 es de 20 mm.¿ Cuál es su velocidad
tangencial en m/s?¿ Qué inconvenientes tiene este sistema de transmisión?

CUESTIONES

4.- ¿ Qué dice la ley de Ohm?¿ Qué es el efecto Joule?
5.- Medidas de ahorro energético en las viviendas. Pon 5 ejemplos.
6.- Dibuja en las siguientes piezas esfuerzos de tracción, compresión, cortadura, flexión y pandeo.

7.- Pon 4 ejemplos de fuentes energéticas renovables y 4 de no renovables.

Criterios de Corrección y puntuaciones máximas
Se tendrá en cuenta la presentación (claridad, limpieza, orden), planteamiento, uso correcto
de unidades y resultados. En los ejercicios en que sea preciso, considerar 2 decimales redondeando.
Puntuación máxima de cada ejercicio: 2 Puntos.
Puntuación máxima de cada cuestión: 1 punto.
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