
Plan de refuerzo (Tecnología 4º ESO) 

Prueba extraordinaria de Septiembre 

Criterios de calificación:  

El alumnado realizará una prueba escrita valorada en diez puntos con diez cuestiones cada una de las 

cuales se valorará por un punto. Esta prueba valorará la adquisición de los estándares de aprendizaje. Para 

aprobar la prueba escrita el alumnado debe tener una puntuación igual o superior a cinco. 

Actividades de refuerzo:  

 ¿Qué es la comunicación? 

 ¿Qué elementos se necesitan en una comunicación?  

 ¿Cómo pueden ser los tipos de señales? 

 ¿Cómo se denominan las ondas que se propagan a través del vacío?  

 ¿Qué bandas se utilizan habitualmente en las telecomunicaciones?  

 Indica los dos tipos de sistemas de transmisión que existen. 

 Indica los tres factores que hay que tener en cuenta para decir qué tipo de comunicación hay 

que utilizar. 

 ¿Para qué se utiliza los cables de pares? ¿Y los cables coaxiales? 

 Indica las cuatro ventajas de la fibra óptica. 

 Diferencia entre la radio AM Y FM. 

 ¿Por qué se escucha mejor la radio FM que la AM? 

 ¿En qué se basa la telefonía móvil? 

 Completa (interruptor control de potencia, interruptor automático, interruptor diferencial): 

o ________________ protege a la instalación contra las fugas de corriente. 

o ________________es quien supervisa que no superes el máximo que soporta la 

instalación. 

o ________________ gobierna el funcionamiento de cada uno de los circuitos interiores 

de la casa protegiendo mediante la desconexión del interruptor, de los cortocircuitos o 

sobrecargas que pueda haber en cada uno de los circuitos del sistema o en los aparatos 

dependientes de los mismos. 

 ¿Cómo se denomina el punto por donde se conecta la electricidad en el edificio? 

 Entrada. 

 Diferencial. 

 Acometida. 

 



 Indica los colores de la cubierta de protección de los diferentes conductores. 

 Indica el nombre de los tres tipos de pilas que existen. 

 ¿En qué se diferencian las pilas de las baterías? 

 Explica las desventajas de las bombillas incandescentes. 

 ¿Qué nos indica una etiqueta energética? 

 Indica la función de los sifones y su forma. 

 ¿Qué son los bajantes? 

 ¿Para qué sirven las cloacas? 

 Indica cuál es la función de una resistencia e indica los dos principales tipos de resistencias.  

 Indica cuál es la afirmación correcta:  

o La intensidad se mide en amperios, la resistencia en ohmios y el voltaje en voltios. 

o La intensidad se mide en voltios, la resistencia en voltios y el voltaje en ohmios. 

o La intensidad se mide en voltios, la resistencia en ohmios y el voltaje en amperios. 

 ¿Qué es un condensador y cómo funciona?  

 En una resistencia NTC:  

o La resistencia aumenta al disminuir la temperatura. 

o La resistencia aumenta al aumentar la temperatura. 

o La resistencia permanece invariable a la temperatura. 

 ¿Qué es un relé y explica cómo funciona? 

 En una resistencia LDR: 

o La resistencia permanece invariable a la temperatura. 

o La resistencia aumenta al aumentar la luz. 

o La resistencia aumenta al disminuir la luz. 

 Un diodo LED es:  

o Un diodo que siempre emite luz. 

o Un diodo que emite luz cuando está polarizado directamente. 

o Un diodo que no emite luz. 

 Un diodo es: 

o Un elemento que permite el paso de la corriente en un solo sentido. 

o Un elemento conductor que permite el paso de la corriente en un solo sentido. 

o Un elemento semiconductor que permite el paso de la corriente en un solo sentido. 

 Las tres zonas de funcionamiento de un transistor son: 

o Zona de corte, inicio y de saturación  

o Zona de corte, inicio y de obturación. 

o Zona de corte, activa y de saturación. 

 Un transistor está formado por:  

o Un material semiconductor que tiene tres terminales: base, colector y emisor. 

o Un material semiconductor que tiene dos terminales: base y emisor. 

o Un material conductor que tiene tres terminales: base, colector y emisor. 

 En una resistencia PTC:  

o La resistencia aumenta al aumentar la temperatura. 



o La resistencia aumenta al disminuir la temperatura. 

o La resistencia permanece invariable a la temperatura. 

  La capacidad de almacenamiento de un condensador se mide en:  

o Coulombio. 

o Faradio. 

o Capacidad. 

 Calcula el valor de las siguientes resistencias:  

o Amarillo, rojo, marrón, dorado 

o Azul, naranja, rojo, dorado 

 


