
TECNOLOGÍA: Se encarga de producir objetos (máquinas, electrodomésticos...) y desarrollar 
sistemas (estrategias) que resuelvan nuestros problemas y necesidades. 

 
Ejercicio 1 Identifica la necesidad que satisfacen los siguientes objetos. ¿Qué otros objetos 
cumplen la misma función?¿A qué ámbito pertenecen? (Alimentación, vivienda, vestido, transporte,
sanidad, comunicaciones, energía, ocio)

• Teléfono
• Grapadora
• Tapón de corcho
• Goma de borrar
• Regla
• Linterna
• Bolígrafo
• Termómetro

Ejercicio 2 Pon ejemplos de objetos tecnológicos que utilices en estos casos.
• Mientras duermes
• Para ir de un lugar a otro
• En el instituto
• En tu tiempo libre
• Escuchando música
• Para comunicarse

Ejercicio 3 Separa en las siguientes categorías: Puente, TV, Vacuna, Rastrillo, Teléfono, Dedal, 
Lápiz, Cabaña, Electrocardiograma, Molinos de viento, Rascacielos, Silbato, Timbre, Máquina de 
coser, Avión, Pala, Vidrio, Carreteras, Tractor, Juguete, Nailon, Rueda, Yoyó, Tableta, Paneles 
solares, Termómetro.

Alimentación Vivienda Vestido Transporte Comunicaciones Ocio Medicina Energía



PROCESO TECNOLÓGICO: Son los pasos ordenados que se deben seguir para obtener la 
solución de un problema o necesidad.  

FASES:   

1. Identificar la necesidad que queremos resolver
2. Recopilar y analizar antecedentes (búsqueda en Internet, libros temáticos, expertos...)
3. Diseñar las posibles soluciones para el problema (añadiremos modificaciones o 

mezclaremos modelos)
4. Seleccionar la mejor solución
5. Planificar del trabajo (qué se va a hacer, quién se encarga, cómo, cuánto tardaremos)
6. Calcular el presupuesto de la fabricación
7. Construcción del objeto tecnológico
8. Evaluación del objeto construido.
9. Realización de la memoria de fabricación

Ejercicio 5 Copia en tu cuaderno y asocia cada objeto con el criterio decisivo para su uso: estético, 
funcional o ambos.

• Brazalete
• Celo
• Señal
• Bolso

Ejercicio 6. Escribe dos condiciones que deba cumplir cada uno de los siguientes objetos para
cubrir la función para la que se han diseñado: 

a. Una tienda de campaña 

b. Una cuerda para hacer puenting 

c. Un casco de protección para obras. 

Ejercicio 7

Coge tu bolígrafo y obsérvalo con atención.
a) Piensa por que existe. Describe como funciona.
b) ¿Cuánto mide? ¿Por qué crees que tiene ese tamaño?
c) ¿Con que materiales está fabricado?
d) Analiza cómo están unidas o ensambladas sus piezas.
e) ¿Cuál es su precio? ¿Es adecuado?

Ejercicio 8

Copia y completa en tu cuaderno el siguiente enunciado y responde a la pregunta: Un tablero de 
60 cm x 80 cm tiene ____cm2, lo que equivale a ___dm2. Si el precio de la madera es de 0,1 € 
/dm2 ¿Cuál es el coste total del tablero?

Ejercicio 9 es el ejercicio 17



EJERCICIO: Piensa en una necesidad de la sociedad humana en la que la tecnología no haya dado
aún solución. Después piensa en soluciones para las necesidades planteadas.
Ej: “En clase están siempre las mochilas por los suelos; la mesa suele tener un gancho para 
colgarlas de él pero no lo utilizamos”, “Método que sirva para colgar un cuadro en una pared”.

EL PROCESO TECNOLÓGICO

Identificar la necesidad que 
queremos resolver

Recopilación y análisis de 
antecedentes

Diseñar las posibles soluciones 
para el problema (Boceto)

Puesta en común y elección de 
la mejor solución

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Funcionalidad

Sencillez

Coste

Valor estético

Total
* Asignar una puntuación

Planificación del trabajo

Presupuesto de la fabricación

Construir el objeto tecnológico

Evaluar el objeto construido.



EJERCICIO: Piensa en una necesidad de la sociedad humana en la que la tecnología no haya dado
aún solución. Después piensa en soluciones para las necesidades planteadas.
Ej: “En clase están siempre las mochilas por los suelos; la mesa suele tener un gancho para 
colgarlas de él pero no lo utilizamos”, “Método que sirva para colgar un cuadro en una pared”.

EL PROCESO TECNOLÓGICO

Identificar la necesidad que 
queremos resolver

Sistema de Riego por Goteo de tipo casero para optimizar el 
consumo de agua en las macetas que tenemos en casa.

Recopilación y análisis de 
antecedentes

1. Un método básico consiste en una botella plástica llena de agua, 

conectada a un sistema de perfusión de suero intravenoso. La botella se 
dispone en posición vertical, se abre un agujero en la tapa y se conecta el
sistema de perfusión a través de él. La cámara del goteo se ajusta de 
acuerdo a la frecuencia de goteo que se requiera, y se entierra la boca de

la manguera a 2 cm de profundidad, 
2. Abrir un agujero en la tapa de la botella con un alfiler, cortar un pequeño 

trozo circular de tela gruesa, e introducirlo al interior de la tapa; llenar la 
botella de agua, cerrarla y enterrarla en posición vertical o inclinada cerca

del tallo de la planta. 

Diseñar las posibles soluciones 
para el problema (Boceto)

    

Puesta en común y elección de 
la mejor solución

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Funcionalidad 10

Sencillez 7

Coste 8

Valor estético 10

Total 35
* Asignar una puntuación

Planificación del trabajo Pieza
(croquis)

Material y 
herramientas

Operaciones Responsable Tiempo 
previsto

Botella de 
Agua

Cortar

Tapón Agujerear

Sierra

Regla

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfiler
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_intravenosa


Presupuesto de la fabricación Nº Cantidad Material Precio 
Unitario

Precio 
Total

1 1 Botella 0,50 € 0,5

2 2 Canaleta 1,00 € 1

Total sin 
IVA

1,50 €

IVA (21%) 0,32 €

TOTAL 1,80 €

Construir el objeto tecnológico

Evaluar el objeto construido. Apariencia

Funcionamiento

Materiales

Durabilidad

Mantenimiento

Seguridad

Modificaciones Posibles

TRABAJO A REALIZAR:  En grupo tenéis que seleccionar el trabajo 
más sencillo de construir y realizar la Memoria de fabricación.

• Portada del trabajo: Nombre, fecha de entrega, 
nombre del colegio, curso y título del proyecto

• Índice: Contenido del trabajo

• Pasos del proceso tecnológico: Pasos de la ficha 
entregada

• Hoja de incidencias del proyecto: En ella se explican
los problemas que han surgido y cómo se han resuelto

• Instrucciones de uso y mantenimiento del 
producto obtenido


