
1. ¿Qué es la tecnología? 

Es la fusión de técnica y ciencia. 

Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se emplean 
para inventar, diseñar, construir y modificar productos que 
intentan satisfacer las necesidades humanas y resolver 
problemas que se nos presentan en nuestra vida diaria. 

 

2. ¿Qué objetivos persigue la tecnología? 
La tecnología intenta satisfacer nuestras necesidades humanas 
y resolver problemas que se nos presentan en nuestra vida 
cotidiana. 

 

3. Indica que necesidades cubren los siguientes 
productos: moto, cepillo de dientes, microondas, 
ordenador, televisión, tienda de campaña, 
zapatillas de deporte, teléfono móvil, metro, 
nevera, aparatos rayos X. 

 
Moto: Transporte, trabajo, ocio... 

Cepillo de dientes: Salud e higiene 

Microondas: alimentación 

Ordenador: Comunicación, trabajo, entretenimiento... 

Televisión: Comunicación, Información, Entretenimiento, 
Ocio... 

Tienda de campaña: Refugio 

Zapatillas de deporte: Vestido (calzado) 

Teléfono móvil: Comunicación, Ocio, Información... 



Metro: Trabajo o transporte 

Nevera: alimentación 

Aparato rayos X: Salud 

 

4. Di 4 objetos que indiquen cómo ha 
evolucionado la escritura. 

 

 

 
 

5. ¿Qué es el proceso tecnológico?  Indica los 3 
tipos de producto y di dos ejemplos de cada uno. 
 

Es el método utilizado para resolver problemas tecnológicos. 
Todos los pasos seguidos desde que detectamos el problema 
hasta la creación del producto. 



Tipos de producto tecnológico: 

Bienes: Ropa, motor 

Servicios: Transporte, salud 

Procesos: carpintería, construcción 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre innovación e 
invención? 

 
Innovación: El producto creado ya existía, se añaden 
mejoras a un producto 

Invención: el producto no existía antes, se crea un 
producto 

 

7. ¿Cuáles son las fases del método de 
proyectos? 

 

 

1 Problema 2 Investigación 3 Soluciones 
Posibles

4 Solución 
Elegida

5 Diseño6 Planificación

7 Construcción 8 
Comprobación

9 Presentación 
y Evaluación

10 Elaboración 
de la Memoria



8. ¿Cuáles son los apartados del 
anteproyecto? ¿Y de la memoria? 

Anteproyecto: 

-Lista de materiales y herramientas 

-Dibujo de las primeras ideas y más detallados 

-Presupuesto y reparto de las tareas entre el personal 

Memoria: 

-Portada 

-Índice paginado 

-Definición 

-Investigación 

-Soluciones posibles 

-Solución elegida 

-Planos de construcción 

-Planificación 

-Realización 

-Pruebas finales y conclusiones 

9. ¿Para qué sirve el informe técnico de un 
proyecto tecnológico?  
El informe técnico  es la documentación técnica que 
recoge toda la información relativa al desarrollo de un 
proceso tecnológico 

Nos indica todos los pasos del proyecto, su diario, su 
construcción. Si en algún momento el proyecto tuviese 



un error, podríamos saber desde donde, que fases 
rehacer, y las responsabilidades. 

 

10. Realiza el análisis técnico de un 
sacapuntas y de un bolígrafo atendiendo a 
las siguientes funciones: 

- Uso: como se usa 

- Técnica: como está hecho 

- Estética: cuál es su aspecto externo 
(forma, textura, color, tamaño, peso, 
diseño...) 

ANÁLISIS TÉCNICO DE UN SACAPUNTAS 

 

ANÁLIS FORMAL 

1) Dibujo completo del objeto en 
perspectiva  

 

 

2) Despiece del objeto, dibujando las 
vistas de las piezas que lo componen 

 

 Vistas  

 carcasa 

 

 



 

 

  

 

 

Vistas  cuchilla                    Vistas tornillo 

 

3) La forma exterior que presenta el objeto es 
prismática. 

 

4) Dimensiones exteriores: Altura 30 mm, anchura 
20mm, profundidad 12 mm. 

 

ANÁLISIS TÉCNICO  

 

1) El objeto consta de tres piezas. 
 

2) La carcasa de plástico, la cuchilla de acero, 
tornillo de acero. 

 

3) La unión de las piezas es desmontable. El tornillo 
mantiene unida la cuchilla a la carcasa. 

 

4) El funcionamiento se basa en los esfuerzos de 
torsión que se aplica al girar el lápiz, que encaja 
en el hueco cónico que alberga la cuchilla, ésta 
realiza el esfuerzo de cortadura sobre la 
cobertura de madera del lápiz. 

 



5) El proceso de fabricación se realiza en máquinas. 
Una fabrica las carcasas de plástico, otra fabrica 
las cuchillas y una tercera fabrica los tornillos. 
Posteriormente se realiza el montaje de las piezas 
que forman el sacapuntas, que seguramente será 
manual. 

 

6) Las dimensiones de las tres piezas deberán estar 
normalizadas, de no ser así no encajarían en el 
montaje de conjunto. 

 

 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 

1) El objeto responde a la necesidad de sacar mina a 
un lápiz y que ésta esté afilada para conseguir un 
trazado fino. 

 

2) Antiguamente se sacaba mina mediante un 
cuchillo o navaja, posteriormente se utilizaron 
sacapuntas de herradura con cuchilla. 

 

3) La consecuencia medioambiental más negativa la 
produce el plástico que constituye su carcasa ya 
que puede permanecer inerte sin descomponerse 
muchos años. 

 

4)  El producto se comercializa principalmente en 
papelerías, tiendas de todo a 100 y grandes 
superficies. 

 



5) Aproximadamente 50 céntimos de €, puede 
costar incluso menos. Es un producto barato. 

 

 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

 

1) Sirve para sacar mina a un lápiz y posibilitar que 
éste escriba con trazo fino. 

 

2) Al girar el lápiz con suficiente fuerza y en el 
sentido de las agujas del reloj dentro del 
receptáculo cónico que presenta el sacapuntas, la 
cuchilla realiza un corte sobre la superficie d 
madera que cubre la mina de grafito; 
consiguiéndose una punta de lápiz de forma 
cónica y que en su extremo tiene la mina de 
grafito afilada. 

 

3) El manejo no necesita instrucciones ya que es 
intuitivo. 

 

4) Para que funcione correctamente no hay que 
introducir objetos que puedan dañar el filo de la 
cuchilla.  

 

5) El único riesgo que presenta es que un niño 
pequeño se lo pueda meter en la boca y 
atragantarse dado su reducido tamaño. 

 



6) Existen sacarinas eléctricos y de manivela que son 
de mayor calidad pero de un coste muy superior. 

 

 
ANALISIS TECNOLÓGICO DE UN BOLÍGRAFO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS FORMAL 

 Tiene una forma cónica. 
 Su altura es de 145 mm y de ancho mide 8 mm. 

ANÁLISIS TÉCNICO 

 El objeto está compuesto de 6 piezas. 
 El tubo , la mina, el tapón y la caperuza son de 

plástico. La punta y la bola de metal. 
 Sus piezas están ensambladas por encaje. 
 Una bola gira en el interior de la punta 

impregnándose de tinta que deja sobre el papel. 
 Primero se fabrican cada pieza y después se 

ensamblan. 



ANÁLISIS SOCIOECONOMICO 

 El objeto sirve para escribir. 
 Antiguamente se usaban vegetales, luego plumas 

de aves y tintas , y al final el bolígrafo. 
 Este producto se comercializa en librerías 
 Cuesta unos 40 céntimos, es barato. 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

 Este objeto sirve para escribir 
 Una bola gira en el interior de la punta y va 

impregnándose de tinta. 
 Para asegurar su mantenimiento hay que cerrar el 

bolígrafo con la tapa. 
 Los rotuladores, lapiceros, pinturas... cumplen 

una función similar. 

 

 

 

 

 

11. ¿Por qué crees que es importante aplicar 
las normas de seguridad en el taller? 
Para trabajar con seguridad y evitar que se produzcan 
accidentes en el taller. 

En caso de producirse un accidente, con las normas de 
seguridad también sabríamos cómo actuar. 

 



12. Imagina que queremos construir una 
mesa de jardín ¿Cómo planificarías la 
construcción de dicha mesa? Escribe en qué 
consistirían cada una de las diez fases de 
proyecto. 
1. Detección del problema: Necesitamos construir una 
mesa de jardín para nuestro patio, para poder 
sentarnos a la misma, comer... 

2. Investigación: Se busca información para construirla, 
y buscamos si existe algún diseño ya hecho. 

3. Soluciones posibles: Comprar un diseño ya hecho tal 
cual, o diseñar una mesa que se ajuste exactamente a 
nuestras necesidades, tanto de altura como de ancho y 
largo... 

4. Solución elegida: Construiremos la mesa de jardín en 
base a nuestras necesidades, tanto de tamaño como de 
material.... 

5. Diseño: Primeros bocetos y croquis. 

6. Planificación: Repartir todas las tareas entre el 
personal que construirá la mesa. 

7. Construcción: Empezar a construir el producto. 
Llevaremos un diario detallado con todos los pasos de 
la construcción, por si en algún momento se produce 
algún fallo en el diseño, saber desde donde tenemos 
que retomarlo. 

8. Comprobación: se comprueba si el producto cumple 
sus funciones, en lo referente a sus dimensiones, al 
material (ver si aguantará a la intemperie, al roce...) 



9. Presentación y evaluación: se presenta el producto y 
lo evalúa  personal externo. 

10. Elaboración de la memoria: Se hacen todos los 
documentos sobre el producto (informe técnico) 

 

 

 

 

 

13. Tenemos que montar un taburete como 
el que aparece en la foto, pero hemos 
perdido las instrucciones de montaje. El 
taburete consta de una base y dos varillas 
en forma de U que al unirlas forman las 
cuatro patas.  

Contamos con las fotos que ves abajo. 
Ordena los dibujos haciendo una 
descripción del montaje del taburete. 

 

1º Presentamos las piezas que tenemos y confirmamos 
que no falta ninguna. 

 

 

 

 

 



 

2º Buscamos las herramientas que vamos a necesitar 
para su montaje 

 

 

 

 

 

 

3º Unimos las patas del taburete por medio de un 
tornillo central.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4º Introducimos el tornillo central, posteriormente la 
tuerca de unión y 
atornillamos 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

5º Damos la vuelta al taburete y ponemos el asiento. 
Introduciremos los tornillos en sus respectivos 
agujeros, y con el destornillador de estrella los 
atornillaremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º Damos la vuelta al taburete de 
nuevo y ya lo tendremos montado. 
Para su uso tendremos en cuenta las 
normas de seguridad del fabricante. 
 

 

 

 


