
2º TRABAJO DE PENDIENTES 3º ESO 

 Debes entregar estos ejercicios resueltos antes del 1 de Mayo

A) EJERCICIOS DE MECANISMOS

1.- Identifica los tipos de palanca y calcula el dato omitido en cada uno de los sistemas 

representados:
2.- Identifica el tipo de palanca en el que se basa el 
funcionamiento de la balanza romana del dibujo y calcula el peso 
del objeto que se encuentra en ella.

3.- Raúl ha observado que la cáscara de una nuez se ha roto 
cuando ejerce sobre la empuñadura de un cascanueces una 
fuerza equivalente a 2,5 Kp, y desea conocer el valor de la 
fuerza transmitida a la nuez, ¿Podrías determinarla?



4.- Determina la 
fuerza necesaria 
para levantar la 
caja de plátanos 
en cada caso:

5.- Determina el sentido de giro y la velocidad de las poleas señaladas.

6.- Analiza las figuras adjuntas e indica, en cada caso, si se trata de una transmisión que 
multiplica o reduce la velocidad. Finalmente, calcula el número de vueltas y el sentido de giro que 
da el engranaje receptor (n5 y n7). Cuidado con las ruedas locas, estas no intervienen en el cálculo 
de la velocidad.



7.- Un ciclista utiliza un plato de 60 dientes y un piñón de 
15 dientes, como se observa en la figura:
a) Calcula la relación de transmisión
b) Si el ciclista pedalea a 40 rpm ¿a qué velocidad gira la 
rueda de la bicicleta?

8.- ¿Qué mecanismos conoces de transformación del movimiento circular en alternativo? Indica un 
ejemplo para cada uno

B) EJERCICIOS DE ELECTRICIDAD

1.- Dibuja un circuito de conmutación y explica como funciona.

2.-  Calcula:

a) La resistencia equivalente
b) La intensidad de corriente que sale de la pila
c) La tensión en bornes de cada resistencia.
d) Comprueba los resultados

3a.- 
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  3b.-      

3c.-                               

4.- Calcula la intensidad de corriente que circula por la bombilla y la que circula por el motor.

a) b) 


