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El mundo de la Tecnología 
 

 

Basta con que mires a tu 
alrededor para descubrir que 
vivimos rodeados de objetos que 
no son fruto de la naturaleza. 
Todos ellos fueron inventados 
con ayuda de la Tecnología con 

un único fin: facilitar la vida al 
ser humano. 
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ANÁLISIS DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
Según el texto leído anteriormente: 

 Escribe seis elementos tecnológicos que conozcas 

…………………………………                            ………………………………… 

…………………………………                            ………………………………… 

…………………………………                            ………………………………… 

 ¿Por qué o para qué han surgido los objetos tecnológicos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 ¿Quién o quiénes pueden realizar objetos tecnológicos? ¿Podrías 
inventar tú algún objeto tecnológico? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………............................................................................................ 

 Haz memoria, realiza una lista de objetos tecnológicos que has podido 
usar hoy desde que te has levantado hasta este preciso instante. 

…………………………………                      …………………………………….. 

…………………………………                      …………………………………….. 

…………………………………                      …………………………………….. 

…………………………………                      …………………………………….. 

…………………………………                      …………………………………….. 
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1.- LA TECNOLOGÍA Y EL SER HUMANO 

La Tecnología ha sido empleada por la humanidad desde el principio de 
los tiempos hasta nuestros días. Ya existía en la Prehistoria, cuando el ser 
humano tuvo que emplear rudimentarias técnicas para sobrevivir en el medio 
natural, construyendo primitivos útiles y herramientas, o levantando sus 
primeras viviendas. 

En la actualidad, vivimos rodeados de ordenadores, sistemas de 
comunicaciones y modernos transportes, producto de las Nuevas Tecnologías. 
A pesar de esto, nunca olvidemos que la Tecnología es responsable de la 
existencia de objetos sencillos y cotidianos: un lápiz, un macetero, una 
bombilla, un plato,… 

 

Así la Tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que 
permiten diseñar y crear objetos que satisfagan las necesidades y deseos del 
ser humano. 

¿Pero qué necesidades tiene un ser humano? Es difícil precisar la 
necesidad que se le puede presentar a una persona pero estas se pueden 
agrupar de la siguiente manera: 

NECESIDADES BÁSICAS: 

El ser humano, desde su aparición en el planeta Tierra, se vio forzado, para 
sobrevivir, a cubrir sus necesidades básicas como comer, estar sano, vestir y 
buscar un lugar donde habitar. 

 Alimentación Proporcionar al cuerpo los alimentos necesarios es una 

necesidad vital. En un primer momento, el hombre primitivo fue 
recolector y cazador necesitando construir una gran cantidad de 
herramientas para este fin, surgiendo así una gran cantidad de útiles 
como lanzas, flechas, arcos, cañas de pescar, … A día de hoy sólo hay 
que ir a las tiendas para conseguir los alimentos donde los mantienen en 
buenas condiciones durante mucho tiempo gracias a frigoríficos y 
congeladores. 
 

 Salud La prevención y curación de las enfermedades, con el fin de 

alargar la vida del hombre han sido una preocupación desde el principio 
de los tiempos, así han surgido todos los objetos tecnológicos que 
aparecen en los hospitales 
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 Vestido Los pueblos primitivos confeccionaban sus ropas con pieles de 

animales que unían mediante tiras de cuero y realizaban adornos con 
dientes y huesos de animales. Hoy existen un gran cantidad de prendas 
de vestir para las diferentes actividades. 
 

 Vivienda Obtener un lugar donde refugiarse de sus depredadores y de 

las inclemencias del tiempo fue una de las necesidades del ser humano 
prehistórico. Hoy día, tenemos viviendas cada vez más confortables, ya 
no es necesario refugiarse de depredadores pero sigue siendo igual de 
importante tener un techo en el que cobijarnos, además cada vez más 
confortable. 

 

 
 

 

 

alimentación salud vestido vivienda 

 

OTRAS NECESIDADES: 

Con el paso del tiempo, una vez que fueron cubiertas las necesidades 
básicas, el hombre comenzó a desarrollar otras necesidades, o mejor dicho, 
deseos (que también son importantes). 

 Seguridad La seguridad tanto individual como colectiva ha preocupado 
al hombre desde la prehistoria. La tecnología ha proporcionado 
respuestas tan diversas como una silla de retención infantil para un 
coche como un sistema antisísmico de un edificio. 
 

 Comunicación El ser humano es un ser social por naturaleza, así la 

tecnología ha ayudado al desarrollo tanto de redes de comunicación 
(como carreteras, autovías, etc.) como a los sistemas más “recientes” 
(teléfono, internet, What’sApp, etc.) 
 

 Transporte La necesidad de trasladarse de un lugar a otro, así como el 

trasporte de mercancías motivado por el comercio ha dado lugar a la 
creación de medios de transporte tan diversos como un barco, un coche, 
una bicicleta, … Además de los medios de transporte, debemos de 
añadir elementos como los túneles, puentes, aeropuertos, carreteras,… 
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 Trabajo Facilitarnos la realización de actividades cotidianos que nos 

ayuden a disminuir nuestro esfuerzo ha sido un anhelo del ser humano. 

 Ocio Distraernos de nuestra actividad cotidiana, descansar y 
relacionarnos con otras personas ha sido y es una necesidad 
experimentada por todos los pueblos. Así han surgido por ejemplo 
parques de atracciones y videoconsolas. 
 

     

Seguridad Comunicación Transporte Trabajo Ocio  

 

 

 

Ejercicio 1 

 
Localiza en la tabla 
las necesidades 
humanas que 
hemos estudiado 

 

  

 

 

 

La finalidad de la tecnología es crear instrumentos, aparatos y 
objetos capaces de resolver los problemas humanos y de dar respuesta a 
las necesidades y deseos tanto individuales como colectivos 
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Ejercicio 2 

 
Realiza una lista de útiles y herramientas que te ayuden con el trabajo 
en el hogar e intenta imaginar cómo harías la tarea sin ellos. 

…………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………...…

…………………................................................................................................ 

 

Ejercicio 3 

 
Agrupa los siguientes productos de acuerdo a la necesidad que 
cubren (recuerda, algunos productos pueden tener más de una 
necesidad) 

Bolígrafo 

Teléfono móvil 

Bicicleta 

Cepillo de los dientes 

Máquina de rayos X 

Motocicleta 

Termómetro 

Jersey 

Frigorífico 

Ordenador 

Cinturón de seguridad 

  

Alimentación 

Vestido 

Vivienda 

Salud 

Transporte 

Comunicación 

Seguridad 

Trabajo 

Ocio 
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Ejercicio 4 (Voluntario) fecha límite .…../……/ 20… 

 
Escoge un  elemento tecnológico y haz un seguimiento de su 
evolución desde que fue inventado hasta nuestros días 

 

2 ¿CÓMO SE CREAN LOS OBJETOS TECNOLOGÍCOS? 

 Desde el mismo momento en que nacemos sentimos la necesidad de 
adaptar nuestro entorno, transformarlo según nuestro deseo dentro de nuestras 
posibilidades. En este hecho tan humano se basa el proceso de creación de 
productos, haciendo uso de nuestra capacidad de invención (imaginación) y 
nuestra capacidad de construcción (manipulación) reside la mayor parte de la 
actividad tecnológica.  

Fase de invención 
 La imaginación y la capacidad de inventar del ser 
humano son ilimitadas, así hemos intentado resolver los 
problemas que nos han surgido a lo largo de la historia. Una 
gran dosis de imaginación puede ser la mejor de las 
herramientas de un tecnólogo para inventar diferentes objetos. 

 Sin embargo, en muchas ocasiones, el diseño de un 
nuevo objeto no se basa únicamente en la invención de algo 
que no existía previamente. En ocasiones, pequeños 
cambios que introducimos a objetos ya existentes dan lugar a 
otros objetos tecnológicos “nuevos” que llamaremos 

innovación. Así, el inventor español Manuel Jalón 
Corominas inventó la fregona sin más que añadir un 
palo al trapo con el que habitualmente se fregaba el 
suelo. 

 

Ejercicio 5 (Voluntario) fecha límite .…../……/ 20… 

Busca información sobre el inventor español Manuel Jalón Corominas 
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Fase de construcción 

 Cualquier objeto que nos rodea ha sido fabricado con medios 
tecnológicos, pero en su realización definitiva se pueden haber dado 
procesos y haber utilizado recursos muy diferentes. En la fabricación 
de objetos se dan variables como la intervención de un número 
grande o pequeño de personas, la mayor o menor cantidad de 
elementos producidos y la exclusividad del producto final. Así pues, 
los objetos tecnológicos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Productos artesanales: En un primer momento toda la producción ha 
sido artesanal. Sus principales características son: Se elabora en 
pequeños locales o recintos donde habitualmente es la misma persona 
la que idea y construye el objeto. La producción es muy limitada y 
exclusiva. Hoy día la producción artesanal está ligada a profesiones 
como: alfareros, fabricantes de instrumentos, cuchilleros, costureros, 
toneleros, zapateros, … 
 

 Productos industriales: Se producen en las fábricas por grandes 
grupos de personas que, con ayuda de máquinas complejas, reproducen 
una gran cantidad de objetos idénticos unos a otros. Se hace un gran 
número de copias idénticas de un mismo objeto. 
 

 Grandes obras: Son aquellas que requieren una gran cantidad de 

trabajadores y de materiales. Habitualmente las vemos al aire libre como 
por ejemplo la construcción de la presa de un pantano, un puente o un 
polideportivo. La producción es muy pequeña uno o varios dependiendo 
de la naturaleza de la obra. 
 
 

 
 

 
Producción artesanal Producción industrial Gran obra 
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Ejercicio 6 

Completa la siguiente tabla según el tipo de producción 

 Trabajadores 
empleados 

Lugar de 
producción 

Unidades 
producidas 

P. Artesanal 
   

P. Industrial 
   

G. Obras 
   

   
 

 

Ejercicio 7 

Identifica el sistema habitual de fabricación de los siguientes 
productos tecnológicos: 

a) Reloj despertador: __________________________________ 

b) Bolígrafo:__________________________________________ 

c) Jarrón:____________________________________________ 

d) Cazadora de piel:___________________________________ 

e) Guitarra:___________________________________________ 

f) Televisor:__________________________________________ 

 

3 INGREDIENTES PARA LA CREACIÓN TECNOLÓGICA 

Los productos tecnológicos surgen para cubrir diversas necesidades. Pero, 
¿qué es necesario saber para poder idear y construir un producto 
tecnológico?¿Con qué ingredientes se construye la Tecnología? 

En el proceso de invención y creación de productos intervienen distintos 
elementos: 

 Imaginación: la imaginación es indispensable para idear soluciones 

originales al problema que se plantea.  
Ejemplo: invención de la fregona (1956) y del “Chupa-Chups”(1950) 
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 Materiales y propiedades: conocer los 

distintos tipos de materiales y sus 
propiedades nos ayudará a seleccionar 
el material más adecuado para fabricar 
un producto tecnológico.  
Ejemplo: ¿hierro o fibra de carbono para 
coches de F1?  

 

 Conocimientos científicos: los 
conocimientos de ciencia, física, ingeniería, etc. Son 
decisivos para resolver de forma efectiva algunos 
problemas.  
Ejemplo: Guglielmo Marconi inventó la radio gracias 
a sus conocimientos en física y electromagnetismo. 

 

 Técnica: Para desarrollar un objeto tecnológico es 

necesario dominar un conjunto de destrezas, tales 
como el manejo de herramientas, utilización de 
procedimientos, la organización de tareas, etc.  
Ejemplo: en este curso aprenderemos cómo 
trabajar la madera, cómo manejar las herramientas 
de madera, etc. (técnica en el trabajo con madera).  

Ejercicio 8 

Explica qué propiedades deberían presentar los materiales que utilizarías 
para fabricar los siguientes productos tecnológicos:  

Paraguas 

______________________________________________________________ 

Martillo 

______________________________________________________________ 

Bombilla 

______________________________________________________________ 

Jersey 

______________________________________________________________ 

 

 

 



Departamento de Tecnología  Colegio de la Presentación  

 11 

Ejercicio 9 

Qué clase de conocimientos crees que son necesarios para poder fabricar 
los siguientes productos tecnológicos?: 

Vacunas contra la gripe 

______________________________________________________________ 

Transbordador espacial 

_______________________________________________________________ 

Programa de ordenador 

_______________________________________________________________ 

Cultivo resistente a las plagas 

_______________________________________________________________ 

 

 

Ejercicio 10 

Pon ejemplos de los elementos tecnológicos que interviene en la creación 
de una muleta 

Imaginación 

______________________________________________________________ 

Conocimientos 

_______________________________________________________________ 

Técnica 

_______________________________________________________________ 

Materiales 

_______________________________________________________________ 
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4 TECNOLOGÍA, CIENCIA Y SOCIEDAD 

Los productos no han sido siempre como son hoy día. En cada momento 
histórico, cada cultura ha desarrollado los productos en función de sus 
conocimientos científicos y técnicas que conocían en ese momento. 

 

En las antiguas civilizaciones china y la egipcia se dio mucha importancia a la 
técnica pero poca importancia a la ciencia. En contraste, en la comunidad 
científica francesa de principios del siglo XIX se dio prioridad al desarrollo de la 
ciencia, bajo la creencia de que sólo lo que fuera conocido teóricamente era 
confiable y tendría éxito. Actualmente el desarrollo de un país es medido con la 
Ciencia y la Tecnología. 

A pesar de la estrecha relación que existe entre Tecnología y Ciencia, se trata 
de dos actividades diferentes. 

TECNOLOGÍA  CIENCIA 

Resolver problemas 
planteados en torno a las 
necesidades y los deseos del 
ser humano. 

MOTIVACIÓN 
INICIAL 

Curiosidad por conocer el 
porqué de las cosas, nacida 
del deseo de saber y 
comprender. 

Crear una realidad nueva, que 
no existía antes, que 
soluciona de forma creativa el 
problema planteado. 

OBJETIVO 

Explicar y predecir la realidad. 

Tecnológico: explora 
alternativas, concreta 
soluciones y procede a su 
realización utilizando los 
recursos materiales y 
humanos disponibles. 

MÉTODO DE 
TRABAJO 

Científico: establece laguna 
hipótesis de partida, observa 
los hechos que ocurren en la 
naturaleza, experimenta, 
contrasta los hechos con las 
hipótesis y reformula estas 
según sea necesario. 

Productos artificiales: objetos, 
máquinas, aparatos, 
construcciones, etc. 

RESULTADO 
FINAL 

Formulación de leyes, 
principios, teoremas, teorías, 
etc., que explican los 
fenómenos observados. 

 

Ejercicio 11   

Busca información sobre el Desarrollo Sostenible 

 

TECNOLOGÍA = CIENCIA + TÉCNICA 
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Ejercicio 12 

Escribe según tus palabras la diferencia entre la Ciencia y la Tecnología 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Ejercicio 13 

Clasifica las siguientes actividades según sean Científicas o 
Tecnológicas: 

Analizar la sangre – Diseñar un nuevo ordenador – Estudiar la evolución de las 
especies – Organizar la producción de relojes – Clasificar las formas 
geométricas –  Construir un edificio – Describir el sistema solar – Fabricar 
estuches.  

Científico Tecnológico 

  

 

 

 

 

 
 

5.- EL PROCESO TECNOLÓGICO 

Aunque nosotros no seamos grandes inventores ni ingenieros, también 
somos capaces de idear o innovar una gran variedad de productos 
tecnológicos que den respuesta a problemas cotidianos.  

Para llevar a cabo un proyecto tecnológico sólo hace falta utilizar nuestra 
imaginación, echar mano de los conocimientos científicos que aprenderemos, 
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usar los materiales y herramientas del Taller de Tecnología que sean 
necesarios, y aplicar las técnicas de construcción que iremos practicando.  

Ahora bien, para desarrollar correctamente un producto tecnológico, hay 
que seguir una secuencia ordenada de tareas. Este proceso se denomina 
“Método de proyectos” 

Fases del método de Proyectos 

1. Detectar un problema o 
necesidad. 
Si observamos con atención nuestro 
entorno (tu casa, tu barrio, el parque, la 
escuela) podremos descubrir algún tipo de 
problema, necesidad, carencia que se 
podrían resolver mediante la creación de 
un producto. 

 
2. Buscar información. 

En esta fase se selecciona y recopila toda la información que pueda ser 
útil para resolver el problema que hemos encontrado. Para buscar  
información se puede consultar libros, revistas o Internet, preguntar a 
gente más experta, analizar objetos similares, etc. 
 

3. Explorar ideas. 
Es el momento de pensar cómo 
va a ser el producto que vamos a 
desarrollar. Para ello hay que 
pensar en múltiples posibilidades 
de solución, y analizar las 
ventajas e inconvenientes de 
cada una de las ideas que se nos 
ocurran. 
 

4. Diseñar la solución. 
Se selecciona la idea que mejor responde al 
problema a resolver. 
A continuación se definen todos los detalles 
necesarios del objeto a construir: 

- dimensiones. 
- materiales. 
- esquemas de funcionamiento. 
- detalles. 
- etc. 

 
 

5. Planificar el trabajo. 

En esta fase se identifica la secuencia de operaciones que se ha de 
realizar para construir el objeto, y en qué orden se han de realizar. 
Además, se realiza un inventario de los materiales y herramientas que 
necesitaremos emplear en cada paso de la construcción. Si se trabaja 
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en grupo, en esta fase se han de repartir las distintas operaciones a 
realizar entre los distintos miembros del grupo. 
 
 

6. Construir 

Se fabrican las distintas partes o 
piezas que componen el objeto a 
construir, se realiza el montaje de 
las mismas, y se efectúan los 
remates y acabados. 

 

 
 
 

7. Comprobar el resultado 
Llega el momento de comprobar si el producto 
fabricado cumple correctamente su función. De 
no ser así, deberemos introducir los  cambios 
necesarios o pensar en una nueva solución 
más adecuada 

 
 

 

 

Ejercicio 14 

Practiquemos la fase ‘Detectar un problema o necesidad’: Analiza el aula 
de clase. ¿Encuentras algún aspecto que pueda mejorarse? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Observa que el proceso de creación de un producto tecnológico nunca 
comienza con la construcción del mismo. Para fabricar un producto de forma 
adecuada se requiere la realización de varias tareas antes de poder pasar a 
la construcción del mismo (buscar información, tener ideas, diseñar el objeto 
y planificar su construcción). Ten esto muy presente cuando realicemos un 
proyecto en el taller. 
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Ejercicio 15 

Practiquemos la fase ‘Explorar ideas’: Define dos alternativas de solución 
a los problemas siguientes: 

a. Los lápices están esparcidos y desordenados encima de la mesa. 
__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

b. Pierdo continuamente las llaves de mi casa. 
__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

c. Almacenar objetos en una habitación pequeña donde no caben más 
muebles. 
__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

d. Sacar las llaves de un agujero donde no caben los dedos. 
__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

e. Desplazar un mueble pesado sin estropear el suelo. 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

Ejercicio 16 

Practiquemos la fase ‘Diseñar la solución’: 
a) Para seleccionar una solución entre varias alternativas ideadas 

para elaborar un producto, hay que valorar varios criterios para 
elegir la mejor solución posible. ¿En qué criterios te fijarías para 
seleccionar o elegir el mejor paraguas? 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

b) Indica las características idóneas que debería reunir el diseño de 
un posavasos (en cuanto a forma, dimensiones, tipo de materiales, 
propiedades, etc.). 
__________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Ejercicio 17 

Practiquemos la fase ‘Planificar el trabajo’: 

a) Realiza una descripción lo más completa posible sobre las 
operaciones, materiales y herramientas necesarios para forrar un 
libro. 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

b) Describe las operaciones a realizar, herramientas y materiales 
necesarios para colgar un cuadro. 
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Ejercicio 18 

¿Qué necesidades cubren los siguientes objetos? 
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Ejercicio 19 

¿Cómo se ha solucionado el problema 
del transporte por tierra, mar y aire, 
desde la antigüedad hasta nuestros 
días? Realiza una lista ordenada 
cronológicamente (del más antiguo al 
más nuevo) de los medios de transporte 
por tierra, mar y aire.  

 Tierra:……… 

 Mar: ………... 

 Aire: ……….. 

 


