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¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA? 

El conjunto de los conocimientos y las destrezas que se emplean
para idear y construir productos que intentan satisfacer las
necesidades humanas. La tecnología, en definitiva, se ocupa de
resolver problemas



PIENSA EN 5 INVENTOS QUE TE RESULTEN ÚTILES

• Uno de los inventos más útiles y antiguos es la RUEDA

La aparición de la rueda facilitó algo tan sencillo como que el animal, en lugar de llevar
sobre el lomo o en alforjas una cantidad limitada de carga, pudiera tirar de un carro y
multiplicar la cantidad de material transportado.

¿Es posible un mundo sin ruedas?



PIENSA EN 5 INVENTOS QUE TE RESULTEN ÚTILES

• Un borrador de pizarra

• El tipp-ex 

• La escoba 

• Internet (1969)

• El papel (105 a.c.)

• El teléfono (1876)

• La televisión (1925)

• La brújula (1190)



¿PARA QUE SIRVE LA TECNOLOGÍA? 

• Sirve para facilitarnos la vida
• Nos ayuda a alimentarnos, asearnos o divertirnos, por ejemplo. 

La tecnología sirve para: 
Jugar con la videoconsola

Lavar la ropa con una lavadora

Cocinar

Navegar por internet

Construir puentes

Hablar por teléfono

etc



¿PARA QUE SIRVE LA TECNOLOGÍA? 

• La fabricación de cualquier objeto que usamos en la vida cotidiana
conlleva un proceso de creación que implica conocimientos en áreas
muy variadas:

o Dibujar las ideas

o Elegir el material y conocer sus propiedades

o Realizar ensayos (para saber como se comportan los materiales)

o Trabajar el material (madera, metal, etc)

o Analizar estructuras (las cuales tendrán que soportar fuerzas y cargas)

o La energía necesaria ( de dónde obtenemos la E para que se muevan) 

o Manejar el ordenador 



EL PROCESO TECNOLÓGICO

• Recordamos que: la tecnología nos ayuda a resolver los problemas y las
necesidades que nos rodean. Los pasos que se siguen para resolver
dichos problemas son casi siempre los mismos.

• FASES DEL PROCESO TECNOLÓGICO

1. Identificar el problema o la necesidad

2. Explorar las ideas y diseñar las distintas soluciones que se nos ocurran

3. Construir el objeto

Comprobar que funcione correctamente

Redactar memoria o informe técnico



EL PROCESO TECNOLÓGICO

• POR EJEMPLO: Imagínate que hay que construir un puente que cruce 
un río como el del dibujo, con poca profundidad en la orilla y mucha en la 
otra 

1. Identificamos el problema:

No podemos construir puente con dos pilares

Una de las dos orillas es demasiado profunda



EL PROCESO TECNOLÓGICO

II. Explorar y diseñar 

Como en la zona profunda no es posible construir un pilar, podemos pensar en un 
puente que sólo se apoye en una orilla. 

Pero, ¿cómo equilibramos el distinto peso?: contrapeso y hallar centro de gravedad

No olvidar el factor estético y económico



EL PROCESO TECNOLÓGICO

III. Construir

Utilizando las técnicas de trabajo y herramientas adecuadas elaboramos una 
maqueta y construimos el puente



EL PROCESO TECNOLÓGICO

IV. Evaluar

El último paso es comprobar si el objeto construido resuelve el problema
planteado. En nuestro caso es comprobar si el puente de un solo pilar no se cae y
aguanta el tráfico

Si hemos conseguido que el puente sea resistente, el proyecto es un éxito



EL PROCESO TECNOLÓGICO

V. Informe técnico

Recopila toda la información relativa al desarrollo del proceso tecnológico. 

Este informe técnico debe incluir: 

1. Portada

2. Especificaciones técnicas

3. Diseño del prototipo

4. Hojas del proceso

5. Lista de materiales

6. Lista de Herramientas

7. Diario Técnico

8. Evaluación del proyecto (presupuesto empleado) 



UNA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA: LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

• Necesidad: cruzar los ríos

• La historia de los puentes va unida a la historia de la humanidad

• Para llegar a los puentes actuales ha habido que recorrer un gran camino
• Puentes de viga 

• Puentes de cuerdas

• Puentes con arcos (los romanos) 

• Puentes triangulados (el triángulo es indeformable) 

• Puentes atirantados (Ej: el nuevo puente de Cádiz, La Pepa)

• Puentes colgantes



UNA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA: LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES



EL AULA TALLER 

• Aula de grandes dimensiones, habilitada para que puedas abordar con autonomía todas 
las fases de un proyecto tecnológico. 

• Posee dos zonas: 

A. ZONA DE ALMACEN: donde se guardan los materiales y los prototipos que van 
elaborando los alumnos

B. ZONA TALLER: Lugar donde se desarrollan los proyectos y se construyen los 
prototipos. Esta zona dispone de diferentes elementos: 

a. Paneles de herramientas

b. Botiquín

c. Extintor

d. Pila de agua corriente

e. Guantes y gafas

f. Instalación eléctrica potente 



ORGANIZACIÓN DEL AULA TALLER 

• Para facilitar el trabajo se suelen organizar grupos de hasta 5 personas 

• Será muy importante organizar las herramientas (nombraremos a un 
encargado de las herramientas)

• Será fundamental limpiar el lugar de trabajo antes y después del mismo 
(cada grupo elegirá también un encargado de la limpieza) 

• Por último, organizar el trabajo del grupo debe ser fundamental. Deberemos 
nombrar un capitán de grupo o encargado de la organización 



SEGURIDAD EN EL AULA TALLER

• Siempre hay cierto riesgo de que ocurran ACCIDENTES

• Para evitarlos, es importante: trabajar despacio, el orden y la limpieza

• Los incidentes más comunes son: cortes leves y quemaduras de primer grado

• Un uso responsable de las máquinas evita accidentes. Por ello se incorporan una 
serie de señales de obligación, prohibición y peligro importantes dentro del 
aula taller



NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TALLER

1. Mantén ordenadas las herramientas

2. Ayúdate de tornillos de banco para sujetar las piezas

3. Ten mucha precaución cuando utilices herramientas

4. Utiliza las herramientas de forma correcta

5. Utiliza elementos de proyección cuando sea necesario

6. Limpia los útiles de trabajo cuando hayas terminado 



LAS LÍNEAS DEL TIEMPO DE LA TECNOLOGÍA 

LOS MATERIALES

• Hace 500.000 años: primeros útiles de piedra (hachas de mano) 

• 4000 a.C. Primeras evidencias del uso de un metal, el cobre

• 3000 a.C. Descubrimiento del bronce

• 2300 a.C. Primeros utensilios fabricados con hierro en India 

• Año 100. Invención del papel en China 

• 1862. Obtención del primer plástico, la parkesina

• 1882. El acero

• 1924. Se utilizan ya numerosos tipos de plástico

• Actualidad: se investigan y comienzan a utilizarse los llamados nuevos materiales



LAS LÍNEAS DEL TIEMPO DE LA TECNOLOGÍA 

EL TRANSPORTE

• Hace 5000 años. Invención de la rueda

• Hace 4800 años. Primeros barcos de madera en Egipto

• 370 a.C. Los chinos emplean la brújula para navegar

• 1769. Desarrollo del primer vehículo impulsado por vapor

• 1783. Ascenso en globo de los hermanos Montgolfier

• 1803. Funcionamiento de la primera locomotora de vapor

• 1903. Primer vuelo controlado con motor de los hermanos Wright

• 1913. Ford fabrica automóviles en cadenas de montaje

• 1939. Primer avión a reacción

• 1961. Primer ser humano en el espacio: Yuri Gagarin. 1969: Llegada de astronautas a la Luna

• 1984. Tren de alta velocidad francés (TGV)

• 1994. Inauguración de eurotúnel

• 2004. Vehículos en Marte



LAS LÍNEAS DEL TIEMPO DE LA TECNOLOGÍA 

LA VIDA COTIDIANA

• Hace 5000 años. Invención de la escritura

• Hace 4000 años. Utilización de relojes de arena de sol en Egipto y Mesopotamia

• 1290. Empleo de espejos y lentes en Europa

• 1800. Primeras fotografías obtenidas por el francés Niepce

• 1833. Funcionamiento del telégrafo

• 1876. Teléfono de Bell

• 1879. Edison y Swan idean la bombilla

• 1894. Telégrafo sin hilos de Marconi

• 1895. Primera proyección de una película cinematográfica

• 1935. Primeras emisiones regulares de televisión en Alemania

• 1995. Lanzamiento del disco DVD

• 2005. Emisiones de televisión digital terrestre en España

• 2009. La preocupación por el MA es cada vez mayor. Las bombillas de incandescencia de más de 100 W desaparecen del 
mercado en la UE. 



LAS LÍNEAS DEL TIEMPO DE LA TECNOLOGÍA 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• 1974. Invención del transistor

• 1969. Primer mensaje de un ordenador a otro. Red Arpanet

• 1981. Lanzamiento al mercado del ordenador personal

• 1983. Desarrollo de los protocolos TCP/IP que regulan la transmisión de información en Internet

• 1990. Nacimiento de la World Wide Web

• 1995. El sistema GPS es operativo

• 2000. Las cámaras fotográficas digitales van sustituyendo a las analógicas

• 2001. Apple lanza al mercado su primer iPod.

• 2004. Videoconsolas portátiles en el mercado (DS, PSP)

• 2006. Nintendo desarrolla la Wii

• 2007. Teléfonos con pantalla táctil se introducen en el mercado

• 2009. Televisores planos de unos pocos milímetros de espesor

• Actualidad. Millones de personas se conectan a Internet



TAREA T. 0

• Responde a las preguntas cortas tipo planteadas en clase 

• Proponer otro ejemplo sencillo donde desarrolléis las fases del proceso tecnológico

• Elaborar una línea del tiempo de la tecnología en folio DIN A3 donde incluyas los materiales, 
el transporte, la vida cotidiana y las nuevas tecnologías juntos. 


