BATERÍA DE EJERCICIOS
PREPARATORIOS PARA 1 er EXAMEN DE
LA 1 ª EVALUACIÓN

Departamento de Tecnología

ALUMNO:
Nº:

CURSO:

FECHA:

1. ¿Qué es la Tecnología?
2. Indica y explica cada una de las zonas que debe tener un aula Taller.
3. Explica cada una de las funciones de los diferentes encargados del aula taller.
4. Realiza un esquema donde se explique el método de proyectos.
5. ¿En qué se diferencian las perspectivas caballera e isométrica?
6. ¿Qué es el boceto y el croquis?
7. Las aristas ocultas se representan…


Por líneas de trazos más gruesas que las líneas del contorno aparente.



Por líneas continuas más finas que las líneas de las aristas vistas.



Por líneas de trazos más finas que las líneas del contorna aparente.



Por líneas discontinuas o continuas, pero más finas que las líneas de las aristas vistas.

8. ¿Cuáles de las siguientes vistas no existen en el dibujo diédrico?


vista de buen agüero



vista de pájaro



vista de ras



vista de alzado



vista de perfil



vista inclinada



vista de planta



vista de picado

9. El formato es:


el gramaje del papel



el tintado o coloreado de un papel



el tamaño, posición y dimensiones del papel



un folio

10.

Para realizar una línea oscura y gruesa, debería utilizar un lápiz:

11.



De colores



Duro, es decir 2B, 3B, 4B ó 5B.



Duro, es decir 2H, 3H, 4H ó 5H.



Blando, es decir 2B, 3B, 4B ó 5B.



Blando, es decir 2H, 3H, 4H ó 5H.



Ninguna de las anteriores

El formato A4 tiene unas dimensiones de:


594 x 841



841 x 1189



210 x 420



210 x 297



420 x 594



297 x 420



841 x 594



210 x 1189

12.
Rellena el siguiente cajetín,
“EXAMEN” y su escala será 1/1.

13.

suponiendo

Halla las vistas de las siguientes figuras:

que

su

designación

será

