
TECNOLOGÍA 3º ESO 
 UD. 4 - Materiales de construcción 

 

Cuestionario ejecución probetas cemento 

 

1. ¿Qué materiales has empleado para realizar el mortero de cemento? 

2. La “dosificación” hace referencia a la proporción entre: 

3. ¿Cuál crees que sería una proporción adecuada para realizar un mortero de 

cemento resistente? 

4. ¿Cómo has calculado la cantidad de agua que echar a la mezcla? 

5. ¿Cómo influencia la cantidad de arena que tiene la mezcla a la cantidad de agua 

que tienes que echar? 

6. ¿Cómo has comprobado la consistencia de la mezcla? 

7. Si al realizar la prueba de consistencia la mezcla ha quedado seca, ¿Cómo la 

rectificarías? 

8. Si al realizar la prueba de consistencia la mezcla ha quedado líquida ¿Cómo la 

rectificarías? 

9. A la hora de la ejecución de la probeta, ¿Por qué hemos puesto papel film dentro 

del molde? 

10. Cuando vertemos el cemento en el encofrado (molde), ¿para qué le dábamos 

golpecitos a la base contra la mesa? ¿Cómo afecta eso a la resistencia del mortero 

de cemento? 

11. ¿Cuáles son los factores que influencian a la resistencia de la probeta?  

12. Pon un ejemplo de una probeta resistente y un ejemplo de una probeta poco 

resistente. 

13. ¿Cómo influencia la cantidad de arena a la resistencia? ¿y la cantidad de agua? 

14. ¿Cómo aplicarías una fuerza de compresión? ¿y de tracción? 

15. ¿Qué probeta se ha roto primero? ¿Por qué crees que ha sido? 

16. ¿Qué probeta ha resistido más? ¿Por qué crees que ha sido? 

17. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? 

18. ¿Los datos que has tomado del cilindro de la probeta ya endurecida (altura y 

diámetro) se corresponden con los datos iniciales con los que hiciste el molde? ¿A 

qué crees que es debido? 

19. ¿Cómo has hallado el volumen de la probeta? ¿Cómo se relaciona el radio de la 

base con el volumen de la probeta? 

20. ¿Cómo has hallado la densidad? De las probetas que has hecho, ¿cuál tiene 

mayor densidad? ¿A qué crees que se debe? 


