
 

            

TAREA 2 

       

NOMBRE: ________________________________________________________ 

Señala la respuesta correcta: (1 punto cada una) 

1. Los lados de un triángulo miden 16 cm, 11 cm y 8 cm. ¿Es un triángulo 
rectángulo? 

a. Si es un triángulo rectángulo. 
b. No es un triángulo rectángulo. 
c. Si es un triángulo pero isósceles. 
d. Si es un triángulo pero equilátero. 

 
 
 
 

2. Cuál es el área y el perímetro de esta figura: 
 

a. A = 130 cm2  p = 78 cm. 
b. A = 240 cm2 p = 52 cm. 
c. A = 120 cm2  p = 52 cm. 
d. A = 120 cm2   p = 78 cm. 

 
 
 
 
 

3. Se ha tendido un cable de 26 m de longitud uniendo los extremos de dos torres 
metálicas cuyas alturas son 25 m y 35 m, respectivamente. ¿Qué distancia separa 
los pies de ambas torres? 

a. 26 m 
b. 24 m 
c. 10 m 
d. 25 m 

 
 

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar: 

1. Entregue las hojas de este bloque de tareas unidas entre sí y separadas de los 
demás ámbitos. 

2. Para evitar errores en la corrección, y para facilitarla, presente los resultados  en 
estas mismas  hojas que se presentan las actividades, en los huecos en blanco 
habilitados para ello. Indique claramente los cálculos y  operaciones  efectuadas.  

3. Cuide por tanto la presentación: puede ser objeto de valoración. Además, las 
tareas deben ser originales. Las que se entiendan copiadas podrían ser calificadas 
negativamente. 

Plazo de entrega hasta el 22 de Abril de 2.020 
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4. Calcular la superficie de la zona sombreada: 
a. 18,44 cm2 
b. 78,54 cm2 
c. 19,63 cm2 
d. 10,73 cm2 
 

 

 

 

 

5. Calcula el perímetro y el área de esta figura: 
a. p = 24 m A = 32 m2 
b. p = 24 m A = 28 m2 
c. p = 28 m A = 24 m2 
d. p = 32 m A = 28 m2 
 

 

 

 
 
 

6. Queremos hacer un plano a escala del aula. Para ello, tomamos medidas y 
observamos que tiene por planta un rectángulo de 8 x 10 m. ¿Qué medida tendrán 
los lados del plano si queremos utilizar una escala 1:100? 

a. 80x100 cm 
b. 8x10 mm 
c. 8x10 cm 
d. 80x100 m 

 
 
 

 
 

7. ¿Qué cantidad de cartón de 3 mm de grosor se necesita para hace una caja de 
zapatos de 30x20x15 centímetros? 

a. 1200 cm2 
b. 600 cm2 
c. 900 cm2 
d. 2700 cm2 

 

 

 

 

 

 



 

8.- Escribe verdadero (V) o faso (F): (0,50 puntos) 

____ Se llama polipasto a una combinación de poleas fijas y móviles. 

____ Con dos poleas móviles la fuerza necesaria para levantar un peso será la misma que si lo 

 tenemos  que levantar con una polea fija y otra móvil.  

____ En un sistema de ruedas de fricción, el sentido de giro de la rueda arrastrada será el 

 mismo al de  la  rueda motriz. 

____ En el sistema de polea con correa las dos poleas y los dos ejes giran en distinto sentido.  

____ En el sistema de polea con correa para obtener diferentes velocidades las ruedas han de 

 tener  diámetros iguales. 

____ En el caso de que crucemos la correa de la transmisión obtenemos una inversión de giro. 

____ En los engranajes, la velocidad de giro de las ruedas no depende del número de dientes. 

____ Un tornillo sin fin es un tornillo que se engrana a una rueda dentada. 

9.- En cada uno de los objetos identifica donde se encuentran: (1,5 puntos) 

 la resistencia a vencer (R)  

 el punto de apoyo (O)  

  la fuerza (F)  

 A continuación indica a qué grado de palanca pertenece cada uno):  

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

10.- Pon el nombre a los huesos y 

músculos que faltan (1 punto): 

 

1.- ………………………………… 

2.- ………………………………… 

3.- ………………………………… 

4.- ………………………………… 

5.- ………………………………… 

6.- ………………………………… 

7.- ………………………………… 

8.- ………………………………… 

9.- ………………………………… 

10.- ………………………………… 

11.- ………………………………… 

12.- ………………………………… 

13.- ………………………………… 

14.- …………………………………… 

15.- …………………………………… 

16.- …………………………………… 

17.- …………………………………… 

 

 



 

1.- ………………………… 

2.- ………………………… 

3.- ………………………… 

4.- ………………………… 

5.- ………………………… 

6.- ………………………… 

7.- ………………………… 

8.- …………………………… 

9.- …………………………… 

10.- ………………………… 

 

 


