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TEMA1. 

TECNOLOGÍA. EL PROCESO TECNOLÓGICO

1.- ¿Qué es la tecnología?

2.- Escribe las fases del proceso tecnológico:

3. A continuación figuran varias fases del proceso tecnológico. Ordénalas cronológicamente (en el 
tiempo). 

• Diseñar el objeto 
• Elaborar el presupuesto 
• Prever las necesidades de materiales 
• Prever los tiempos y elaborar el plan de construcción (qué, quién, cómo y cuándo) 
• Prever las necesidades de herramientas. 

¿A qué etapa del proceso tecnológico se refieren? 

4.- ¿En qué fase del método ordenado de resolución de problemas se realiza la 

planificación del trabajo? 

¿En qué consiste? 

¿Conoces algún diagrama o programa que pueda ayudarnos con esta labor?

5.- Indica si las siguientes frases son correctas y explica por qué:

o El proceso tecnológico sólo existe cuando construimos un objeto.

o Lo más importante de un proceso tecnológico es cumplir con todas las fases, teniendo cuidado 
en cumplir el orden en que se realicen.

o El proceso tecnológico sirve para satisfacer necesidades o resolver problemas.

o Mediante los planos expreso de manera directa e intuitiva mis pensamientos e ideas al 
desarrollar un proyecto tecnológico
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6.- Para ser capaz de fabricar un objeto tecnológico hay unos ingredientes que debemos dominar. 
Explica por qué son importantes.

 Los conocimientos físicos y conceptos científicos: Cuanto más sepamos de Geometría, Física y demás 
ciencias más datos tendremos para realizar un buen  proyecto. Por poner un ejemplo obvio, un albañil que quiera 
colocar una ventana sabe que antes debe hacer la pared, porque si coloca primero la ventana, se caerá al suelo (el 
albañil conoce la ley física de la gravedad)

 El dibujo técnico:

 Los materiales y sus propiedades:

 Las técnicas de trabajo:

 Los factores económicos:

 La informática:

7.- Imagina que tienes que diseñar un juego para un parque infantil (un columpio, un balancín o lo que 
se te ocurra). Inventa unos condicionantes y unas necesidades para desarrollar luego tu proyecto:

 Utilizaré mayoritariamente materiales __________________________________
 Todos los juego deberá ser seguro para los niños (no habrá bordes cortantes ni puntiagudos, 

se evitará que haya caídas de más de 1,5 metros de altura, __________________________ 
______________________________________________________________________
_______________________________________)

 Cuando llueva _____________________________________________________
 Tendrá una fácil limpieza 
  
  
  
  

8.- Investiga acerca de distintos modelos ya inventados de parques infantiles y coloca una foto o 
dibuja los tres que más te hayan gustado.

9.- Diseña un juego para un parque infantil siguiendo los condicionantes del ejercicio 7. Deberás 
incluir los dibujos y los textos necesarios para que se entienda lo mejor posible (la forma, el tamaño, 
los materiales, las piezas, el ensamblaje de las piezas, etc.)
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10.- Haz un presupuesto del material necesario para tu juego de parque infantil:

Número Material Unidades Precio unitario Precio 

1

2

3

4

5

6

7

 TOTAL

IVA

PRECIO TOTAL
(IVA INCLUIDO)

11.- La planificación de cualquier trabajo es importante. En la construcción de cualquier objeto 
tecnológico tenemos que decidir QUÉ hay que hacer, QUIÉN se encargará de hacerlo, CÓMO debe 
hacerlo, CUÁNDO hay que hacerlo y CUÁNTO tiempo tardará en hacerlo. Imagina que dos operarios 
deben construir tu juego infantil. Organiza su trabajo con la tabla siguiente:

CUÁNDO QUÉ QUIÉN CÓMO CUÁNTO

Paso 1 Diseño de la portería Luis, Juan y Pedro Usando papel y 
lápiz 2 horas

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

12.- La organización del trabajo en el taller es muy importante. Por eso en cada grupo se establecen 
unos cargos. Indica qué hace cada uno:

 Coordinador:

 Secretario:

 Encargado del material:

 Encargado de las herramientas:

 Encargado de la limpieza:
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13.- Un objeto se puede analizar desde diferentes perspectivas, desarrollando así un análisis formal, 
técnico, socioeconómico o funcional.
Desarrolla el análisis formal de un balón de fútbol de reglamento

14.- Desarrolla el análisis técnico de un rociador de limpiacristales

15.- Desarrolla el análisis socioeconómico de un cepillo de dientes

16.- Desarrolla el análisis funcional de una cometa para niños

17.- Indica al menos un equipo de protección que emplearías para realizar cada una de 
estas acciones: 

• Transportar objetos pesados 
• Entrar en una obra 
• Manejar líquidos a muy bajas temperaturas 
• Subir a un tejado 
• Transvasar un ácido a otro recipiente 
• Arreglar una fachada 
• Hacer agujeros con un taladro 
• Conducir una moto 
• Barnizar madera 
• Cortar rocas o piedras 
• Soldar dos planchas metálicas 
• Serrar madera 
• Cavar una zanja en el jardín de una casa 
• Apilar madera 
• Podar un árbol 

18.- Nombra 10 herramientas de los paneles y la operación que realizan: 

19.- Confecciona un decálogo de normas de seguridad e higiene en el taller de Tecnología.

20.- Realiza una investigación por internet acerca de la bicicleta: su historia, los procesos de 
fabricación actuales, su relación con la economía y el desarrollo sostenible, etc. 
Tras esta investigación debes confeccionar un listado de páginas que hayas visitado. 

21.- Haz un esquema en el que organices toda la información recabada acerca de la bicicleta.


