
acero en construcción. Ventajas e inconvenientes



8. Clasifica los siguientes tipos de energía según si son renovables o no renovables, e indica de 
dónde obtienen la energía:
Eólica, Nuclear, Solar, Maremotriz, Biomasa, Petróleo, Carbón, Hidráulica, Gas Natural, Geotérmica

9. Explica los posibles usos, así como las ventajas e inconvenientes, de cada una de las energías 
nombradas en el ejercicio anterior. 

su funcionamiento:

Identifica el tipo de palanca de los siguientes objetos y señala en el dibujo el punto de apoyo, así 
como la colocación y dirección de la fuerza y la resistencia.



DISEÑO DE UN MUEBLE MULTIFUNCIONAL 

 

1. Diseña (a mano o con el programa de diseño asistido por ordenador SketchUP) 

un mueble multifuncional, a partir de giros y traslaciones de los distintos 

elementos que lo componen. 

 

2. Realiza una ficha técnica en la que debe quedar incluida la siguiente 

información: 

a. Imágenes del mueble diseñado, señalando sus partes. 

b. Elementos que componen el mueble 

c. Elementos de unión entre las partes 

d. Materiales y dimensiones 

e. Explicación funcionamiento (giros y traslaciones) 

 
 
 

CUESTIONARIO EJECUCIÓN PROBETAS MORTERO CEMENTO 
 
1. ¿Qué materiales se emplean en la realización del 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 influencia la cantidad de arena que tiene la mezcla a la cantidad de agua 
que hay que echar?  

5. ¿Cómo se comprueba la consistencia de la mezcla? 

6. Si al realizar la prueba de consistencia la mezcla ha quedado seca, ¿Cómo la 
rectificarías?  

7. Si al realizar la prueba de consistencia la mezcla ha quedado líquida ¿Cómo la 
rectificarías?  

8. A la hora de la ejecución de la probeta, ¿Por qué hemos puesto papel film dentro 
del molde?  

9. Cuando se vierte el cemento en el encofrado (molde), ¿para qué sirve dar 
golpecitos a la base o lo que es lo mismo “vibrar” la mezcla? ¿Cómo afecta eso a la 
resistencia del mortero de cemento?  

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

11. ¿Cómo sería la aplicación de una fuerza de compresión? ¿y de tracción?  

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

13. ¿Cómo se halla el volumen de una probeta cilíndrica? ¿Cómo se relaciona el radio 
de la base con el volumen de la probeta?  

14. ¿Cómo se calcula la densidad de una probeta cilíndrica?  
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