
 

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 
 
 

1. La tecnología 
2. El proceso tecnológico 
3. ¿Cómo se relacionan tecnología y… ? 

 
 

1. LA TECNOLOGÍA 

 
1.1  ¿Por qué nos adaptamos al medio? 

Nos adaptamos al medio gracias a nuestra capacidad para crear objetos que sa-
tisfacen necesidades. 
Ejemplo. Fabricamos abrigos para poder adaptarnos al polo norte. 

 
1.2  ¿Por qué tenemos esta capacidad de crear objetos? 

Gracias a tres cosas: 
• Cerebro. Por nuestra inteligencia superior para pensar. 
• Manos. Por nuestros pulgares para manipular objetos con precisión. 
• Carácter social. Porque somos capaces de enseñar y aprender entre nosotros.  

 
1.3  ¿Qué es la técnica? 

La técnica es el conjunto de conocimientos que nos permite saber hacer cosas. 
Los que saben técnica se llaman técnicos. 
Ejemplo. Un mecánico domina la técnica para reparar vehículos. 
Ejemplo. Un agricultor domina la técnica para cultivar.  

 
1.4  ¿Qué es la ciencia? 

La ciencia es el conjunto de conocimientos que nos permite conocer el porqué 
de las cosas. Los que saben ciencia se llaman científicos.  
Ejemplo. La Física nos enseña por qué la Tierra gira alrededor del Sol. 
Ejemplo. La Biología nos enseña por qué una semilla se convierte en una planta.  

 
1.5  ¿Qué es la tecnología? 

La tecnología es la aplicación de conocimientos técnicos y científicos para la 
construcción de objetos que satisfagan necesidades. Los que saben tecnología se 
llaman ingenieros. 
Ejemplo. Ahora utilizamos conocimientos técnicos de cultivo y científicos de la biología para 
mejorar los cultivos.  

  

2 EL PROCESO TECNOLÓGICO 

 
2.1  ¿Qué es el proceso tecnológico? 

El proceso tecnológico es el procedimiento que usa la tecnología para satisfacer 
una necesidad. El proceso tecnológico consta de seis fases: necesidad, ideas, di-
seño, construcción, evaluación y satisfacción. 
 

2.2  ¿En qué consiste la fase necesidad? 
Consiste simplemente en darnos cuenta de que tenemos una necesidad que sa-
tisfacer. 
Ejemplo. Benito tiene la necesidad de un asiento para tocar el piano. Para ello le ayudará su 
amiga Matilde. 

 
2.3  ¿En qué consiste la fase ideas? 

Consiste en buscar información, pensar y dibujar bocetos de las soluciones que 
se nos vayan ocurriendo y luego elegir la mejor solución. 
Los bocetos son dibujos hechos a mano, sin herramientas de dibujo ni muchos 
detalles. 
Ejemplo. Una idea para la necesidad de Benito puede ser hacer una silla de cuatro patas de 
madera sin respaldo; otra puede ser una silla de tres patas de metal con respaldo. Al final, eli-
gen la de madera de cuatro patas sin respaldo porque disponen de ella y de unas herramien-
tas para poder trabajarla. 

 
2.4  ¿En qué consiste la fase diseño? 

Consiste en diseñar totalmente la solución elegida. Esta fase se divide en tres 
partes, que son: planos, planificación y presupuesto. 
• Planos. A diferencia de los bocetos, los planos sí contienen todo tipo de deta-
lles y son delineados (se hacen con instrumentos de dibujo o por ordenador). 
Como mínimo hay tres tipos de planos: 

- Plano de conjunto. Representa a todo el objeto en su totalidad. 
- Plano de despiece. Representa cada pieza del objeto por separado. 
- Plano de ensamble. Representa cómo unir las piezas para formar el objeto. 

       
Plano de conjunto       Plano de despiece 

 



Además puede haber otros tipos de planos:

- Plano eléctrico. 
- Plano electrónico. 

- Plano neumático.  

 

 Plano de ensamble

 

 Plano electrónico 

 
• Planificación. Consiste en planificar todo el trabajo: qué hay que hacer, quién 

lo va a hacer, cuándo se va a hacer, etc.

 
• Presupuesto. Consiste en calcular el coste del proyecto. Hay que anotar lo que 

cuesta el material, la mano de obra, los impuestos, etc.

Además puede haber otros tipos de planos: 

     
Plano de ensamble    Plano eléctrico 

     
     Plano neumático

Consiste en planificar todo el trabajo: qué hay que hacer, quién 

lo va a hacer, cuándo se va a hacer, etc. 

 

. Consiste en calcular el coste del proyecto. Hay que anotar lo que 

cuesta el material, la mano de obra, los impuestos, etc. 

 

 
Plano neumático 

Consiste en planificar todo el trabajo: qué hay que hacer, quién 

. Consiste en calcular el coste del proyecto. Hay que anotar lo que 

 

2.5   ¿En qué consiste la fase construcción? 
Consiste en construir el objeto que hemos diseñado. Para ello, debemos saber 
manejar adecuadamente todas las herramientas y los materiales que utilicemos. 
Tendremos que seguir escrupulosamente las normas de seguridad e higiene de 
un taller. Debemos intentar ahorrar el máximo de material posible para que nos 
salga más barato. 

 
2.6   ¿En qué consiste la fase evaluación? 

Consiste en determinar si el objeto que hemos construido satisface o no la nece-
sidad que teníamos al principio. Si satisface la necesidad pasamos a la última fa-
se. Si no la satisface habrá que volver hacia atrás y determinar en qué fase nos 
equivocamos para empezar de nuevo desde ahí. 

 
2.7  ¿En qué consiste la fase satisfacción? 

Llegados aquí, hemos construido un objeto que satisface nuestra necesidad ini-
cial. Si es para nuestro uso personal ya habremos acabado. Pero si lo tiene que 
usar alguna persona desconocida, elaboraremos un manual de instrucciones de 

uso y mantenimiento del objeto. 
 
2.8  ¿Qué es la memoria del proyecto? 

La memoria del proyecto es el conjunto de documentos que contienen toda la 

información sobre cómo hemos llevado a cabo las seis fases de que consta el 

proceso tecnológico. Contendrá los siguientes documentos: 

• Portada con nuestro nombre y apellidos. 

• Índice del documento. 

• Explicación de la necesidad a satisfacer. 

• Ideas que se nos ocurrieron (bocetos incluidos) justificando la solución elegida. 

• Planos, planificación y presupuesto del proyecto. 

• Diario de la construcción, incluidos los problemas que se nos presentaron y 

cómo los solucionamos. 

• Evaluación del proyecto. 

• Manual de instrucciones de uso y mantenimiento. 

• Bibliografía consultada para la elaboración del proyecto.  

 
 

  



3 ¿CÓMO SE RELACIONAN TECNOLOGÍA Y…? 

 
3.1  ¿Cómo se relacionan tecnología y sociedad? 

La tecnología no es solo fabricar objetos para hacernos la vida más fácil, sino que 
modifica en gran medida nuestra forma de vida y de relacionarnos: transportes, 
comunicación, salud, educación,  información, ocio, etc. Por eso tenemos que 
ser muy responsables en el uso de la tecnología, ya que se puede volver en nues-
tra contra. 
Ejemplo: Compara tu forma de vida ahora y con la de tus padres cuando tenían tu edad. 
Ejemplo: Cuando chateamos con un desconocido por internet no sabemos bien quién puede 
ser, o cuando colgamos una foto en internet no sabemos bien qué puede llegar a hacer al-
guien con esa foto, por lo que debemos ser muy precavidos. 

 
3.2  ¿Cómo se relacionan tecnología y empresa? 

Las empresas son las encargadas de aplicar el proceso tecnológico para fabricar 
objetos que satisfagan necesidades. Cuanto más avanzada sea la tecnología de 
una empresa más rápido, más barato y con más calidad fabricará. Luego mayor 
beneficio para la empresa y producto más barato. 
Ejemplo: En Palencia se fabrican más de 500 Renault Megane al día, sin estar a pleno rendi-

miento. 

 
3.3  ¿Cómo se relacionan tecnología y ciencia? 

La ciencia ayuda a la tecnología dando a los ingenieros conocimientos para que 
mejoren los objetos que construyen. 
Ejemplo. Gracias a los conocimientos en física (ciencia) los ingenieros pueden construir  móvi-
les (tecnología).  
Ejemplo.  Gracias a los conocimientos en química (ciencia) los ingenieros pueden construir 
materiales cada vez más resistentes.  

La tecnología ayuda a la ciencia dando a los científicos objetos que les ayuden en 
sus investigaciones. 
Ejemplo. Gracias a los aparatos de rayos X (tecnología) los médicos (científicos) pueden diag-
nosticar al paciente para poderlo curar. 
Ejemplo. Gracias a los telescopios (tecnología) los astrónomos (científicos) pueden conocer 
mejor el espacio. 

 
3.4  ¿Cómo se relacionan tecnología y medio ambiente? 

A veces la tecnología perjudica al medio ambiente, como las fábricas que con-

taminan. A veces la tecnología ayuda al medio ambiente construyendo objetos 

que minimicen esta contaminación, como con el reciclaje. Está en nuestras ma-

nos perjudicar más o menos al medio ambiente, pero recordemos que nosotros 

necesitamos y somos parte del medio ambiente. 

  

Ejercicios del Tema 1. Introducción a la Tecnología 

 

La tecnología 

1. ¿Cómo es posible que dominemos el planeta si somos más débiles físicamente 
que otros animales que no lo pueden conseguir?  

2. ¿Por qué podemos crear objetos que el resto de animales no puede? 

3. Pon un ejemplo de conocimiento técnico (distinto de los de clase). 

4. Pon un ejemplo de conocimiento científico (distinto de los de clase).  

5. ¿Para qué sirve la tecnología y qué tipo de conocimientos utiliza? 

6. Pon un ejemplo en el que la técnica y la ciencia ayuden a la tecnología en la fabri-
cación de un objeto (distinto de los de clase). 

 

El proceso tecnológico 

7. ¿En qué consiste el proceso tecnológico? 

8. Enumera las fases del proceso tecnológico. 

9. Explica la fase de necesidad. 

10. Explica la fase de ideas. 

11. La fase de diseño tiene tres subfases: ¿cuáles son? 

12. ¿Qué diferencia hay entre un plano de conjunto y un plano de despiece? 

13. ¿Para qué sirve un plano de ensamble? 

14. ¿Qué hay que hacer en la planificación del diseño? 

15. Juan ha ido a ver a un electricista para que este haga unas reformas en su casa. 
Antes de contratar al electricista, le ha pedido un presupuesto de la obra que quiere 
hacer. ¿Para qué lo ha hecho?  

16. En el presupuesto de una mesa de cuatro patas se puede leer: precio de cada 
pata 5 euros, precio del tablón 30 euros, tiempo de fabricación 2 horas, precio de la 
mano de obra 25 euros la hora, impuestos 1 euro. ¿Cuál es el precio final del proyec-
to?  

17. En una fábrica de coches han encargado cien armarios para guardar las herra-
mientas que utilizaron los mecánicos de la fábrica. No será necesario mover los ar-
marios una vez estén instalados, pero sí abrirlos y cerrarlos muchas veces. Ayuda al 
encargado de comprarlos a decidir cuáles de las siguientes características son bas-
tante importantes para el armario y cuáles no tanto. 
a) Que pese poco.  b) Que sea robusto.  c) Que sea bonito.  d) Que sea barato.  e) 
Que sea de madera.  f) Que las bisagras sean buenas. 



18. Un grupo de alta montaña ha encargado unas botas para sus expediciones. Ayú-
dales a decidir cuáles de las siguientes características son bastante importantes para 
las botas y cuáles no tanto. 
a) Que se agarren al suelo.  b) Que pesen poco.  c) Que sean baratas. 
d) Que tengan varios colores.  e) Que sean impermeables.  f) Que sean de tela. 

19. La millonaria condesa de Villaflorida quiere deslumbrar a sus exquisitos invitados 
en una fiesta. Quiere comprar un jarrón y ponerlo en un lugar preferente de la fies-
ta. Ayuda a la condesa a decidir cuáles de las siguientes características son bastante 
importantes para el jarrón y cuáles no tanto. 
a) Que sea robusto. b) Que tenga un diseño convencional.  
c) Que sea de plástico. d) Que sea barato. e) Que pese poco. 

20. Mi padre me pide el manual de mantenimiento de la vitrocerámica. ¿Para qué lo 
puede querer? 

21. Explica qué es la memoria de un proyecto. 

22. ¿Qué documentos debe contener la memoria de un proyecto? 

23. ¿Qué es la bibliografía de un documento? 

24. María necesita un armario que tenga un cajón y tres baldas. El armario no puede 
tener más de dos metros de alto, un metro de ancho y un metro de fondo. Debes 
ayudarle a diseñarlo. Primero unos cuantos bocetos de distintos armarios que cum-
plan las especificaciones. Luego elige uno de ellos y comienza el diseño: plano de 
conjunto, plano de despiece, plano de ensamble, planificación y presupuesto. No te 
olvides de poner medidas a los planos. 

 

La tecnología y … 

25. ¿Modifica la tecnología la forma de vida de las personas? Justifícalo comparando 
cómo haces tú ahora y cómo hacía tu abuelo a tu edad lo siguiente:  
a) Buscar información. b) Comunicarte con personas. c) Divertirse. 
d) Viajar por Madrid. 

26. ¿Para qué sirven las empresas? 

27. Imagina que eres el director de una empresa de telefonía móvil que ha obtenido 
pingües (pingües significa grandes) beneficios este año gracias a tu gestión. Como 
director ha llegado el momento de tomar una de las siguientes decisiones. 
a) Invertir parte de los beneficios en cambiar algunas máquinas que ya se estaban 
quedando anticuadas. 
b) Invertir parte de los beneficios en investigar para mejorar los móviles que ven-
demos. 
c) La a y la b.  
d) Repartir todos los beneficios entre los accionistas y seguir fabricando como hasta 
ahora. Justifica la respuesta elegida. 

28. Ana se ha quedado pensando: “Si la tecnología influye mucho en la economía de 
un país y los que investigan en tecnología son los científicos y los ingenieros, enton-
ces es bueno que en un país haya bastantes habitantes que estudien mucho y lle-
guen a ser científicos o ingenieros y que investiguen para encontrar nuevas tecno-
logías que hagan crecer al país.” Comenta si estás o no de acuerdo con Ana. 

29. Recientemente un buen número de ingenieros españoles están emigrando (emi-
grar es irse a vivir a un país que no es el tuyo) a Alemania porque allí encuentran 
trabajos mucho mejores que aquí. Explica si esto te parece bueno o malo para Espa-
ña. 

30. Pon un ejemplo en el que la ciencia ayude a la tecnología y otro en el que la tec-
nología ayude a la ciencia (distintos de los de clase). 

31. Pon un ejemplo en el que la tecnología perjudique al medio ambiente y otro 
ejemplo en el que se use para mejorar el medio ambiente (distinto de los de clase). 

 
 
 


