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Ejercicios para trabajar la recuperación del segundo 

trimestre: 

 

Materiales de construcción 

 
1. Haz una clasificación de los materiales de construcción  

2. Escribe el nombre de dos materiales pétreos e indica sus propiedades y 

aplicaciones 

3. Escribe el nombre de dos materiales aglutinantes e indica sus propiedades y 

aplicaciones 

4. Escribe el nombre de dos materiales compuestos e indica sus propiedades y 

aplicaciones 

5. Escribe el nombre de dos materiales cerámicos e indica sus propiedades y 

aplicaciones 

6. Escribe cuáles son los componentes del vidrio y cómo se fabrica 

 

 

 

Energías 
 

1. Identifica las fuentes de energía que emplean las siguientes centrales o sistemas de 

producción de energía eléctrica. Indica también si la central eléctrica es renovable/no 

renovable y convencional/alternativa  

Central nuclear:  

Central eólica:  

Central Solar:  

Central térmica:  

Central geotérmica:  

Central de Biomasa:  

Central fotovoltaica:  

Central hidroeléctrica:  

 

2. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? ¿En qué tipo de centrales eléctricas se usan?  

 

3. Centrales térmicas:  

a) ¿Qué ocurre en la caldera? 

b) ¿Por qué necesitan agua las centrales térmicas?  

c) ¿Dónde se transforma la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica?  

d) ¿Cuál es la máquina que transforma la energía mecánica en eléctrica?  

 

4. Centrales nucleares:  

a) Explica cuál es el combustible utilizado por una central nuclear.  

b) ¿Qué es el reactor nuclear?  

c) ¿Para qué necesitan agua las centrales nucleares?  

d) ¿Cuáles son las desventajas de las centrales nucleares?  

 

5. Responde a las siguientes preguntas:  
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a) ¿Qué son las centrales eléctricas renovables?  

b) Nombra cuáles de las centrales vistas en clase son renovables.  

c) ¿Qué centrales renovables tienen como fuente de energía el Sol?  

d) Escribe las fuentes de energía de: 

Central hidroeléctrica:  

Central solar:  

Parque eólico:  

Central geotérmica:  

Biomasa:  

Parque de células fotovoltaicas:  
 
 
6. Centrales hidráulicas:  

a) ¿Cuál es la fuente de energía que emplean las centrales hidráulicas? 

b) ¿Para qué sirve la turbina de una central hidráulica? ¿Cómo funciona?  

c) ¿Qué es el alternador y cómo funciona?  

d) ¿Qué desventajas presentan las centrales hidráulicas? 

 

 

7. Centrales eólicas:  

a) ¿Qué es un aerogenerador?  

b) ¿Qué componentes forman parte de un aerogenerador?  

c) ¿Emplean vapor de agua los aerogeneradores para producir electricidad?  

d) Explica el funcionamiento básico de un aerogenerador.  

e) Indica los inconvenientes de la energía eólica.  

 

8. Centrales solares fotovoltaicas:  

a) ¿Qué es el efecto fotoeléctrico?  

b) ¿Qué son las células fotovoltaicas y para qué sirven?  

c) ¿Emplean agua las centrales fotovoltaicas? ¿Por qué?  

d) ¿Por qué no necesitan los parques fotovoltaicos ni turbinas, ni generadores, ni calderas? 

 e) Indica las ventajas e inconvenientes de las centrales fotovoltaicas.  

 

9. Centrales térmicas solares:  

a) ¿Cuál es la fuente energética que emplean las centrales solares?  

b) ¿Qué son los helióstatos y para qué sirven?  

 

10. Centrales geotérmicas: 

 a) ¿Cuál es la fuente de energía de las centrales geotérmicas?  

b) ¿Utilizan agua las centrales geotérmicas? ¿Para qué?  

c) ¿Cuáles crees que son las desventajas de las centrales geotérmicas?  

 

11. Centrales mareomotrices:  

a) ¿Cómo aprovechan la marea las centrales mareomotrices para generar energía?  

b) Investiga lugares del mundo donde se emplee la energía mareomotriz para generar 

electricidad.  

12. Centrales de biomasa:  

a) ¿Qué es la biomasa?  

b) ¿De dónde se puede obtener biomasa?  

c) ¿Cómo funcionan las centrales de biomasa? 


