
Tecnología 1ºESO

ACTIVIDADES REPASO TEMA “ ESTRUCTURAS”

1- Define .que es una estructura.

2.- Diferencia entre estructuras naturales y artificiales. Pon dos ejemplos de cada.

3.- ¿qué son las cargas en una estructura?

4.- ¿Cómo se llama a todo aquello capaz de deformar un cuerpo o alterar su estado de movimiento?
De qué tipo pueden ser las cargas. Explícalo.

5.- Explica a qué llamanos “esfuerzo”

6.- En la figura, indica el tipo de esfuerzo que experimenta el elemento estructural indicado:

7.- Relaciona cada una de las siguientes acciones u objetos con el tipo de esfuerzo aplicado o que 
soporta: 

• Los brazos al hacer el pino. 
• Los brazos al colgarnos de una barra.
• Barra de un columpio sobre la que me cuelgo.
• Hinchar un globo. 
• Pulsar los botones del mando de la TV. 
• La manivela de una puerta
• La patas de un taburete. 
• Trampolín de una piscina.  
• Pértiga de un saltado 
• Poner la tapa al bolígrafo (no de rosca) 
• Cortar un cable. 
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8.- Relaciona mediante flechas los tipos de esfuerzo con el verbo adecuado:

9.- ¿Qué tres condiciones ha de cumplir una estructura?

10.- Cuando una estructura no vuelca se dice que es.....(señala la respuesta correcta)
Resistente  Rígida Estable

11.- Cuando una estructura al aplicar la carga no se deforma se dice que es......(señala la respuesta 
correcta)

Resistente Rígida Estable

12.- Cuando una estructura al aplicar la carga no se rompe  se dice que es......(señala la respuesta 
correcta)

Resistente Rígida Estable

13- Una estructura se hace más estable cuando......(señala las respuestas correctas): 
• Se empotra en el suelo
• Se aumenta el tamaño de su base.
• Se le colocan tirantes 
• Se baja su centro de gravedad
• Ninguna de las anteriores

14.- ¿De qué depende la resistencia de una estructura? Señala cuál es la correcta.
• Del material con el que está hecha, de la cantidad de material y de su estabilidad. 
• Del material con el que está hecha, de su rigidez y de su forma. 
• Del material con el que está hecha, de su estabilidad y rigidez.
• Del material con el que está hecha, de la cantidad de material y de su forma. 

15.- Una estructura se hace más rígida cuando......(señala las respuestas correctas) 
• Se triangula 
• Se ensancha su base 
• Se le colocan tirantes 
• Se baja su centro de gravedad 

16.- ¿Cuál de las dos canastas es más estable? ¿Por qué? 
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17.- ¿En qué posición el objeto mostrado es más estable?. Razona la respuesta

18.- Identifica en la imagen de la derecha los elementos
estructurales que puedas identificar: 

19.- Indicar a qué tipo de estructura artificial de las estudiadas corresponden los objetos que 
aparecen en las imágenes: 

20.- Indica a qué elementos se refiere las siguientes definiciones:
1. Elemento que trabajan a flexión, y va colocado entre dos pilares en una estructura 

entramada. _____________________
2. Elemento estructural con forma de barra que se coloca horizontalmente y se apoya sobre las 

vigas _________________________
3. Elemento encargado de soportar y repartir en el suelo todo el peso de una estructura, 

impidiendo que ésta sufra movimientos importantes.______________________
4. Elemento estructural en forma de barra que se apoya verticalmente, cuya función es soportar

el peso de otras partes de la estructura.__________________________
5. Elemento estructural alargado, normalmente  de acero, que está sometido principalmente a 

esfuerzos de tracción.________________________
6. Elemento arquitectónico de forma curva, que sirve para cubrir el espacio comprendido entre 

dos muros._________________________________
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