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Tecnología y necesidades humanas
La tecnología es capaz de resolver las
principales necesidades humanas mediante el uso de objetos y sistemas
tecnológicos.
Para poder utilizarlos de modo eficiente, aprenderemos a analizar sus características más destacadas: de qué están
hechos, cómo funcionan, qué materiales y qué técnicas se han empleado
para fabricarlos, qué necesidades satisfacen, etc.
La tecnología también está presente
en la escuela. El trabajo en el aula taller
te permitirá utilizar recursos y, a través
de él, descubrirás lo importante que
es trabajar en equipo.

CONTENIDOS
1. El desarrollo tecnológico
1.1. Una respuesta a las necesidades
1.2. El entorno tecnológico
1.3. Los objetos cotidianos
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
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3. La tecnología en la escuela
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3.2. El trabajo en equipo
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PREPARACIÓN DE LA UNIDAD
• Piensa en las actividades que realizas todos los
días y enumera objetos tecnológicos que utilizas.
Por ejemplo: A la hora de levantarme utilizo un
despertador electrónico que funciona con pilas.
• Explica qué necesidad soluciona o qué problema
resuelve cada uno de los objetos y dispositivos
que se enumeran a continuación.
automóvil - bombilla - calentador - impermeable
jeringuilla - lápiz - ordenador - pan - teléfono
• Desde tu punto de vista, ¿en qué tareas escolares
resulta más adecuado trabajar en equipo? Justifica tu respuesta.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Tratamiento de la información y competencia digital

• Recopilar información y aplicar conocimientos básicos de tecnología para resolver problemas.
Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico

• Valorar la utilidad de los objetos y sistemas
tecnológicos.
• Analizar objetos de uso cotidiano desde diferentes puntos de vista: anatómico, funcional,
técnico y sociológico.
• Conocer y respetar algunas normas básicas
de seguridad en el aula taller.
Competencia para aprender a aprender

• Reconocer los recursos que ofrece el aula
taller y utilizarlos de forma adecuada.
Autonomía e iniciativa personal

• Organizar y distribuir tareas en el seno de un
equipo de trabajo y tomar decisiones por
consenso.
ENERGÍAS RENOVABLES

Torre eólica
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1. El desarrollo tecnológico
Si miras a tu alrededor, descubrirás muchos objetos que están presentes en nuestro entorno y que intentan hacer nuestra vida un poco más cómoda y sencilla.
Es el caso de los ordenadores, los sistemas de comunicación, los modernos medios de transporte (fig. 1) o los electrodomésticos que llenan nuestros hogares.
La tecnología también es responsable de la invención
e innovación de objetos sencillos y cotidianos, como
una estantería o una polea.
Estos objetos, de gran utilidad, fueron inventados hace
muchos años y se siguen usando en la actualidad. Por
eso, aunque pueda parecer que la tecnología ha nacido en el siglo XX, lo cierto es que es tan antigua como
el ser humano.
De hecho, la tecnología existe desde que el ser humano, en los albores de la Prehistoria, tuvo que emplear
técnicas rudimentarias para subsistir en un medio natural, a veces hostil.

Fig. 1. Los trenes de alta velocidad son una de las últimas innovaciones tecnológicas
de los medios de transporte.

Tan importante era la tecnología en sus vidas que los
primeros períodos de la historia de la humanidad,
como el Paleolítico (‘piedra antigua’), el Neolítico (‘piedra nueva’) o la Edad de los Metales, reciben ese nombre en función del tipo de tecnología que usaban.

Si comparamos algunos objetos creados en la Prehistoria con otros similares
elaborados en nuestros días, podremos comprobar que han sido fabricados
para cubrir necesidades muy parecidas (figs. 2 y 3).

Fig. 2. Herramientas tan diferentes como un bifaz del Paleolítico y un
hacha actual tienen la misma función: cortar materiales.

Fig. 3. Algunas chozas son tan parecidas a las tiendas de campaña que sólo
hay diferencias en los materiales empleados.

Así pues, la tecnología nos ha acompañado a lo largo de toda la historia de la
humanidad con una finalidad fundamental.
La finalidad de la tecnología es crear instrumentos, aparatos y objetos
capaces de resolver los problemas humanos y de dar respuesta a sus necesidades, tanto individuales como colectivas.

En los últimos tiempos, la tecnología ha tenido que dar respuesta, entre otros, a
problemas como las redes de comunicaciones, las infraestructuras, los medios de
transporte o el aprovechamiento eficiente de la energía.
8
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1.1. Una respuesta a las necesidades
Las necesidades básicas del ser humano, en todos los tiempos, han sido fundamentalmente las siguientes: alimentación, vivienda, energía, transporte, comunicación y vestido.
Observa cómo las diferentes tecnologías han dado respuesta a cada una de ellas
ideando y construyendo objetos y sistemas tecnológicos.

Alimentación
Los avances tecnológicos en alimentación han sido aplicados
preferentemente a la obtención y la conservación de alimentos.
• En el ámbito de la obtención de alimentos, los invernaderos,
las máquinas agrícolas, el riego por goteo, la automatización
de las instalaciones ganaderas, las piscifactorías y los buques
frigoríficos permiten obtener grandes cantidades de ellos.
• Los métodos de conservación de alimentos más conocidos y utilizados actualmente son la congelación (fig. 4), la
liofilización, la aplicación de vacío, la pasteurización y la uperisación.

Fig. 4. Los alimentos congelados se conservan mucho tiempo.

Vivienda
Los actuales avances en las instalaciones de las viviendas y en
las técnicas de construcción han provocado grandes cambios
en la vida de las personas.
• Las instalaciones básicas de que dispone una vivienda en la
actualidad son: agua corriente, gas, electricidad, sistemas de
comunicación, red de alcantarillado y recogida de basuras. Algunas viviendas gozan, además, de otros servicios.
• Los avances en las técnicas de construcción han facilitado
la obtención de materiales transformados cuyas propiedades mejoran los procedimientos de edificación. Entre ellos
destaca el hormigón armado y el acero. (fig. 5).

Fig. 5. Estructura de acero.

ACTIVIDADES

1. Piensa en objetos o aparatos tecnológicos que utilizas en tu casa, en la calle, en la escuela y en tu tiempo de ocio. Indica
uno de cada ámbito y explica qué necesidad resuelve o qué problema soluciona.

2. Enumera las técnicas de conservación de alimentos, busca información y averigua en qué consiste cada una. A continuación,
@

explica qué técnica se ha utilizado en cada uno de los alimentos siguientes.
café soluble - leche envasada en tetrabrik - margarina - marisco - pan de molde - salchichas

3. Reflexiona y completa el cuadro siguiente.
AGUA
CORRIENTE

ELECTRICIDAD

GAS

TELÉFONO

ALCANTARILLADO

RECOGIDA
DE BASURAS

Gracias a este servicio se puede...

.........................

..............................

............

......................

.....................................

...........................

Cuando no se disponía de él...

.........................

..............................

............

......................

.....................................

...........................
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Energía
Mediante diversos procesos tecnológicos, las fuentes de energía existentes en la
naturaleza nos proporcionan las formas de energía que son imprescindibles para
la vivienda, el transporte y la industria.
• En su continuo proceso de investigación, el ser humano ha
conseguido aprovechar la energía de diferentes fuentes como
los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), el Sol ,
el agua de los ríos y del mar, el viento, el calor interno de la
Tierra, el calor acumulado en el agua del mar, la biomasa y
la desintegración de algunos átomos.
• Aprovechando los recursos tecnológicos disponibles, se explotan las distintas fuentes de energía para obtener de ellas energía útil en diferentes formas: energía mecánica, térmica y eléctrica. Así, la energía solar se puede convertir fácilmente en
energía eléctrica gracias a la utilización de paneles fotovoltaicos (fig. 6).
La obtención de energía útil en cualquiera de sus formas básicas requiere su extracción, transformación y aplicación a las
diversas necesidades humanas.

Fig. 6. Fachada de un edificio dotada de paneles solares.

Transporte
Para resolver las necesidades de desplazarse y de transportar objetos y bienes
de un lugar a otro, utilizamos los medios de transporte que funcionan gracias a
diferentes tipos de motores.
• Entre los avances tecnológicos aplicados a los medios de transporte destacan las aleaciones ultraligeras para la construcción
de carrocerías y fuselajes, los controles electrónicos y las infraestructuras propias de cada medio: vías urbanas e interurbanas,
tendido ferroviario, puertos y aeropuertos.
• El motor es uno de los elementos comunes a todos los medios
de transporte.

ACTIVIDADES

Fig. 7. Motor híbrido.
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4. Las fuentes de energía que utilizan combustibles fósiles
se consideran no renovables. En cambio, la eólica o la solar son energías renovables.
— Explica cuál es la diferencia entre ambas.

5. Averigua qué significan los términos siguientes y qué relación tienen con las fuentes de energía.

Según la fuente de energía que utilizan, distinguimos los motores eléctricos, los motores de combustión interna, que funcionan con una mezcla combustible de gasolina vaporizada y aire,
y los motores híbridos, capaces de funcionar con combustibles
fósiles y con energía eléctrica (fig. 7).

6. Clasifica los vehículos siguientes según el medio por el
que se desplazan (carretera, vía férrea, mar o aire).
ala delta - autobús - autogiro - automóvil - AVE
bicicleta - camión cisterna - catamarán - ciclomotor
dirigible - ferry - furgoneta - globo aerostático
helicóptero - mercante - metro - microbús - paquebote

eólica - fotovoltaica - geotérmica - heliotérmica

planeador - pesquero - petrolero - remolcador - talgo

hidráulica - maremotriz - nuclear - olamotriz

transatlántico - transbordador - tranvía - ultraligero - yate

1. Tecnología y necesidades humanas
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Comunicación
Vivimos en la era de la comunicación y de la información. Sucesos que se producen en sitios alejados del lugar donde habitamos son conocidos en el mismo
momento en que suceden y con imágenes reales.
La complejidad del mundo actual genera una gran cantidad
de información que se divulga a través de diferentes medios
y sistemas de comunicación. Pero la verdadera revolución de
las telecomunicaciones, desde finales del siglo XX, la constituye Internet.
• En la historia de los medios y sistemas de comunicación
podemos destacar algunos aparatos que han supuesto
una revolución: el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión y el ordenador.
Los dispositivos actuales integran agenda, teléfono, navegador y ordenador en un solo aparato (fig. 8).
• Internet es una gigantesca red mundial de ordenadores
conectados entre sí que permite intercambiar y compartir
todo tipo de datos: texto, imágenes, sonido, etc.

Fig. 8. Ordenador de bolsillo con múltiples funciones.

Vestido
A diferencia de los animales, el ser humano necesita cubrir su cuerpo con distintas prendas para poder adaptarse a las variaciones del clima o a las condiciones
ambientales de otros lugares.
• La producción de hilos y tejidos de todo tipo ha sido
posible gracias al uso de las fibras naturales, conocidas
desde muy antiguo, y de las fibras artificiales, de descubrimiento más reciente.
También se emplean los telares sin lanzadera, las máquinas de control numérico, los ordenadores para el control de
determinados procesos y la robótica aplicada al campo
industrial.
• La industria de la confección, tanto la artesanal como la
industrial, produce infinidad de tejidos y prendas de vestir
e investiga constantemente con nuevos materiales y diseños (fig. 9).

Fig. 9. Instalaciones de una industria textil.

ACTIVIDADES

7. Piensa un poco y relaciona cada aparato con el problema de comunicación que resolvió.
a) Telégrafo

1. Transmitir imágenes a distancia.

b) Teléfono

2. Comunicación sin hilos.

c) Radio

3. Transmitir mensajes mediante impulsos eléctricos.

d) Televisión

4. Tratamiento rápido de la información.

e) Ordenador

5. Transformar sonidos en señales eléctricas y al revés.

8. Busca información sobre los tipos de fibras que se enumeran a continuación. Describe su origen y clasifícalas en naturales
@

o artificiales.

algodón - amianto - lana - lino - nailon - poliéster - rayón - seda

1. Tecnología y necesidades humanas
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1.2. El entorno tecnológico
A juzgar por lo que ya conocemos, no es extraño que el entorno en el que vivimos reciba el nombre de entorno tecnológico.

ACTIVIDADES

Entre otros recursos para resolver problemas encontramos la fibra óptica, los
modernos medios de transporte, los nuevos materiales o las energías renovables.

12

Fibra óptica

Medios de transporte

Su empleo en los sistemas de comunicación ha permitido
mejorar sensiblemente la recepción de señales de telefonía, radio y televisión (fig. 10).

La construcción de barcos, trenes y aviones cada vez más
rápidos han conseguido reducir notablemente el tiempo
destinado a desplazamientos (fig. 11).

Fig. 10. Conector de fibra óptica.

Fig. 11. Tren magnético de alta velocidad.

Nuevos materiales

Energías renovables

Los semiconductores, el titanio, el kevlar, el PET y muchos
otros han sustituido con ventaja a los materiales convencionales en multitud de aplicaciones (fig. 12).

La energía eólica, la solar o la geotérmica, permiten obtener energía eléctrica sin depender del suministro de combustibles (fig. 13).

Fig. 12. Pieza textil confeccionada con kevlar.

Fig. 13. Parque eólico marino.

9. Busca información y enumera diferentes innovaciones
@

tecnológicas que puedas encontrar en tu comunidad
autónoma en relación con las telecomunicaciones, los
medios de transporte o la demanda de agua y energía.

10. Pero no todo es positivo en la tecnología.
— Reuníos en grupos de tres o cuatro miembros y señalad algunos inconvenientes del desarrollo tecnológico sobre el medio ambiente.

1. Tecnología y necesidades humanas
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1.3. Los objetos cotidianos
No en todos los casos hablamos de grandes y sofisticados sistemas tecnológicos.
También hay numerosos objetos que utilizamos diariamente y que constituyen
verdaderas soluciones tecnológicas a problemas que hoy nos parecen triviales
pero que, en su día, constituían un verdadero quebradero de cabeza para quienes tenían que sufrirlos.
Es el caso, entre otros, de los pañuelos de papel, el cepillo de dientes, el bolígrafo,
el papel adhesivo, la cremallera, el cierre de velcro o la fregona (fig. 14).
• Las aplicaciones de los pañuelos de papel son muy variadas. Sin embargo,
cuando salieron al mercado sólo se ofrecían como sustitutivo del algodón
para facilitar que las mujeres se desmaquillaran.
• Los primeros cepillos de dientes se fabricaban de forma artesanal, tenían un
mango de madera y utilizaban cerdas naturales. Su uso se extendió con la
aparición de los plásticos y el nailon.
• Los inventores del bolígrafo fueron, en 1938, los hermanos
húngaros Laszlo y George Biro.
El más popular de ellos, el Bic, se comenzó a fabricar en 1953 y
todos los días se venden más de 15 millones de unidades.
• Ya sabes lo útil que es el papel adhesivo y los problemas que
resuelve. Fue inventado en 1925 por Dick Drew y consiste en
una película flexible de un plástico transparente llamado celofán, impregnada de pegamento.
• La cremallera fue ideada en 1891 por Whitcomb L. Judson.
Soluciona el problema de abrir y cerrar algunos objetos de forma rápida y segura.
• El cierre de velcro fue un descubrimiento de los diseñadores
de la NASA. El equipo de trabajo buscaba un sustituto para el
tradicional cierre de cremallera que pudiera ser utilizado en los
trajes de los astronautas y, en una reunión de trabajo, alguien
se acordó que, cuando paseaba por el bosque, entre matorrales y plantas espinosas, la ropa quedaba adherida a las espinas.
Desarrollando esta idea intuitiva, se logró fabricar el cierre que
hoy conocemos y utilizamos en tantos objetos cotidianos.
• La fregona y el cubo con escurridor fueron patentados en
1965 por el español Manuel Jalón Corominas y solucionaron
el problema de tener que ponerse de rodillas para fregar el
suelo.

Fig. 14. Objetos cotidianos producidos por la actividad tecnológica.

ACTIVIDADES

11. Enumera otros objetos de uso cotidiano y explica el problema que resuelven. Sigue el modelo.
— El borrador: permite eliminar los trazos de tiza de la pizarra.

12. Busca información y averigua quién inventó los objetos que se indican a continuación, cuándo se inventaron y para qué
@

se utiliza cada uno de ellos.
abrelatas - cámara réflex - clip sujetapapeles - corrector tipográfico - encendedor de gas
gel de baño - grapadora - hoja de afeitar - jeringuilla desechable - llave Allen - reproductor mp4
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2. Análisis de objetos
Una de las etapas por las que pasa el diseño y la construcción de objetos es,
como ya sabes, la búsqueda de información. Entre las diferentes fuentes de información utilizadas en Tecnología, destaca el análisis de objetos ya construidos
y que resuelven problemas similares al planteado.
Según el tipo de información que busquemos en el objeto, se pueden analizar
distintos aspectos: anatómico, funcional, técnico y sociológico.

2.1. Análisis anatómico
El análisis anatómico de un objeto consiste en determinar su forma, sus
dimensiones y los elementos que lo componen.

Veamos en qué consiste cada una de estas características del objeto.
• Forma. Hay que describir la forma que presenta y si se ajusta al uso que se
va a hacer de él. También se han de analizar los elementos estéticos.
• Dimensiones. Hay que precisar las dimensiones del objeto en su conjunto,
las de cada una de sus partes o piezas y valorar si esas medidas se ajustan a
su función.
• Elementos. Se han de enumerar las piezas que lo forman.
Fig. 15. Timbre de bicicleta.

Observa cómo puedes recoger en una ficha el análisis anatómico de un objeto
muy habitual: el timbre de una bicicleta (fig. 15).
Análisis anatómico del timbre de una bicicleta
Forma:
Carcasa
metálica

Martillo

Abrazadera
de sujeción

— Tiene forma de esfera achatada para conseguir un sonido más continuo.
— La esfera está dividida en dos piezas que, al ser desmontadas, permiten acceder al resto
de los elementos del timbre.
— Del interior de la esfera sobresale una palanca. No presenta elementos estéticos llamativos.
Tamaño:

Tornillos
Eje

Rueda
dentada

Pulsador

— El diámetro de la esfera es de 8 cm.
— El mecanismo de sujeción tiene el tamaño adecuado para sujetarlo en el manillar de la
bicicleta.
— El tamaño de las piezas del interior es proporcional al del objeto en su conjunto.
— La forma y las dimensiones del pulsador permiten desempeñar cómodamente su función.

Muelle
de retorno

Fig. 16. Elementos componentes del timbre de
una bicicleta.
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Elementos:
— Está compuesto por los elementos que se enumeran a continuación (fig. 16):
Carcasa metálica

Rueda dentada

Martillo

Pulsador

Abrazadera de sujeción

Muelle de retorno

Tornillos

Eje

1. Tecnología y necesidades humanas
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2.2. Análisis funcional
El análisis funcional de un objeto consiste en establecer su función global,
la función de cada elemento componente y los factores ergonómicos relacionados con su diseño.

Como en el caso anterior, veremos qué hay que contemplar en cada uno de los
aspectos enumerados.
• Función global. Supone determinar la finalidad para la que se ha construido
el objeto.
• Función de cada elemento. Pretende determinar cómo interviene cada uno
de ellos en la función global del objeto y cuáles son sus relaciones.
• Factores ergonómicos. Permiten determinar si el diseño del objeto se ajusta
a las características de la persona que lo ha de utilizar.
Observa cómo se puede organizar en una nueva ficha la información obtenida
en el análisis funcional de una grúa construida en el aula taller (fig. 17).
Mecanismo
de accionamiento

Brazo de la grúa

Manivela

Estructura de la base
Tornillo de fijación
(entre la base y el brazo)

Fig. 17. Grúa construida en el aula taller.

Análisis funcional de una grúa
Función global:
— Subir y bajar objetos y girar sobre sí misma para desplazarlos.
Función de cada elemento componente:
— Estructura de la base: soporta el peso y los movimientos de la grúa y garantiza su estabilidad. Es fija.
— Brazo de la grúa: permite el alojamiento de los elementos que componen el mecanismo de accionamiento y puede girar 360° sobre un eje
para facilitar el desplazamiento de los objetos suspendidos.
— Mecanismo de accionamiento: permite el movimiento de subida y bajada de los objetos.
La manivela permite que el eje gire sobre sí mismo. Al hacerlo, la cuerda se enrolla o desenrolla sobre él. El desplazamiento de ésta se ve
facilitado por las poleas. El gancho permite sujetar los objetos.
— Tornillo de fijación: está situado entre la estructura de la base y el brazo de la grúa. Actúa como eje de pivotamiento para que el brazo pueda
girar sobre sí mismo.
Aspectos ergonómicos:
— La manivela está diseñada para que pueda accionar el eje en cualquier posición del brazo de la grúa.

1. Tecnología y necesidades humanas
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2.3. Análisis técnico
El análisis técnico de un objeto consiste en detallar los materiales empleados, los procesos de fabricación y las normas de uso y seguridad que hay que
respetar en su manejo.

Procederemos como en los casos anteriores.
• Materiales. Hay que especificar con qué materiales se ha construido cada
elemento del objeto y justificar su elección.
• Procesos de fabricación. Se indican las técnicas constructivas empleadas,
el orden de ensamblaje de las piezas y los tipos de acabado que mejoran el
aspecto del objeto.
• Normas de uso y seguridad. Debe especificarse la forma correcta de utilización del objeto y las normas de seguridad que hay que respetar al manejarlo.
Observa el resultado en el caso de una linterna (fig. 18).
Pantalla
reflectante

Vidrio
de protección

Cuerpo

Circuito
(en el interior)
Portalámparas

Fig. 18. Linterna de pilas.

Análisis técnico de una linterna
Materiales:
— El cuerpo es de metal cromado y está estriado para facilitar el agarre.
— La pantalla reflectante también es de metal cromado y tiene forma parabólica para proyectar la luz en una sola dirección.
— El circuito interior es de cobre. Los cables están aislados con una cubierta de plástico para evitar falsos contactos.
— El portalámparas es de latón por su buena conductividad eléctrica.
— El vidrio de protección es perfectamente transparente para facilitar el paso de la luz.
Procesos de fabricación:
— El cuerpo y la pantalla reflectante se han sometido a un proceso de cromado.
— El portalámparas se ha fabricado por moldeo.
— El cable de cobre del circuito se ha fabricado por estirado.
— El vidrio de protección se ha fabricado por laminado a partir del vidrio fundido.
— Todos los elementos de la linterna se pueden montar y desmontar mediante roscado.
Normas de uso y seguridad:
— Se utiliza para iluminar espacios en los que se requiera el uso de una lámpara portátil. Se puede transportar fácilmente.
— La linterna se activa por medio de un interruptor colocado en el cuerpo, que cierra el circuito de la lámpara.
— Conviene apagarla después de su uso para evitar que se agoten las pilas.
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2.4. Análisis sociológico
El análisis sociológico de un objeto consiste en especificar el problema
que resuelve, su coste económico, su historia y sus repercusiones sociales
y medioambientales.

Veamos qué supone el análisis de cada uno de estos aspectos.
• Problema que resuelve. Hay que identificar y describir el problema real que
resuelve y la necesidad básica que contribuye a satisfacer.
• Precio. Se debe indicar el precio del producto en el mercado, analizar si la
relación calidad/precio es adecuada, y comparar el coste del objeto analizado
con el de otros objetos parecidos con las mismas funciones.
• Historia. Conviene conocer cuándo surge el invento y cómo ha evolucionado
a lo largo del tiempo.
• Repercusiones. Se puede investigar su contribución al logro del bienestar
social y la mejora del medio ambiente.

Fig. 19. Maquinilla de afeitar desechable.

Fíjate en el resultado para una maquinilla de afeitar desechable (fig. 19).
Análisis sociológico de una maquinilla de afeitar desechable
Problema que resuelve:
— Reduce la peligrosidad potencial del manejo de navajas barberas y hojas de afeitar convencionales, aumenta su utilidad práctica y reduce
los costes de producción.
Precio:
— Tiene una inmejorable relación calidad/precio que hace que sea preferida por muchos consumidores a cualquier otro tipo de máquina de afeitar.
Historia:
— Se puede decir que su historia comienza con la maquinilla de afeitar de seguridad con hojas recambiables que inventó en 1895 K. C. Gillette.
A partir de esta fecha la maquinilla de afeitar fue objeto de continuas mejoras: doble hoja, cabezal recambiable, cabezal articulado, etc.
hasta llegar a las maquinillas desechables de la actualidad.
Repercusiones:
— La alta tecnología ha permitido producir una herramienta que tiene un coste de producción tan bajo que puede desecharse tras haber
sido usada.
— Sin embargo, los materiales plásticos y metálicos que la forman hacen que, una vez en la basura, presente problemas ecológicos por su
dificultad para reciclarse y biodegradarse.

ACTIVIDADES

13. Lleva a cabo el análisis anatómico, funcional, técnico y sociológico de un lápiz, una base
de enchufe, una pinza de ropa
y un bolígrafo.
— Si no puedes conseguir objetos reales, fíjate en las
imágenes que aparecen en
la figura 20.

Fig. 20
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3. La tecnología en la escuela
El trabajo en el área de Tecnologías es distinto del resto de las áreas, ya que utiliza lugares, procedimientos, recursos y métodos de trabajo diferentes y originales.
En este apartado nos ocuparemos de las características del aula taller, que es el
lugar donde vamos a llevar a cabo la mayoría de las actividades constructivas.
También analizaremos cuáles son las condiciones para un buen trabajo en
equipo.

3.1. El aula taller
El lugar donde vais a trabajar en el área de Tecnologías recibe el nombre de aula
taller.
En ella vais a resolver problemas con vuestras propias manos a partir de la teoría
que aprendáis. No tiene el aspecto de un aula normal, tal y como se aprecia en
la imagen siguiente (fig. 21).

Fig. 21. Aula taller.

Cuando trabajamos en esta aula, tenemos que procurar hacerlo en las mejores
condiciones. Si está ordenada y limpia, conseguiremos que nuestra tarea sea
más segura, más fácil, más perfecta y más amena.
• Más segura, porque disminuyen el desorden y el caos, dos causas comunes
de accidentes.
• Más fácil, porque perderemos menos tiempo buscando las cosas y lo podremos dedicar al trabajo.
• Más perfecta, porque dispondremos de más tiempo y energía para dedicarlos
a que el trabajo salga bien.
• Más amena, porque la zona de trabajo será un lugar agradable y cómodo, en
vez de un entorno desagradable y peligroso.

18
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Organización de espacios
El aula taller se divide en tres zonas principales: aula, taller
y almacén. Cada una de ellas tiene características y usos
diferentes.
• El aula es la zona de estudio.
En ella se llevan a cabo diferentes actividades, como
explicaciones del profesor o profesora, exposiciones y debates, trabajo individual y en grupo, planificación de tareas, etc.
Debe disponer de mesas para trabajos individuales y en
grupo, una pizarra y una pequeña biblioteca (fig. 22).
Fig. 22. Aula o zona de estudio.

• El taller es la zona de construcción.
Aquí se trabaja con herramientas, útiles y máquinas para
fabricar objetos.
Debe disponer de los recursos necesarios para desarrollar
este tipo de tareas: bancos de trabajo, paneles de herramientas, máquinas, armarios, estanterías, etc. (fig. 23).

Fig. 23. Taller o zona de construcción.

• El almacén es el lugar donde se guardan los materiales
y elementos que se emplean para construir objetos, los
trabajos en proceso, etc.
Debe tener estanterías y cajones clasificadores que permitan guardar ordenadamente diversos elementos (tornillos, clavos, tuercas...), materiales, pinturas, herramientas, máquinas portátiles, etc. (fig. 24).

Fig. 24. Almacén.

ACTIVIDADES

14. Indica qué zona del aula taller es más adecuada para llevar a cabo cada una de las actividades siguientes.
a) Exponer trabajos terminados.

e) Diseñar soluciones técnicas.

b) Construir un objeto.

f) Manejar máquinas y herramientas.

c) Almacenar materiales y herramientas.

g) Consultar bibliografía específica.

d) Realizar trabajos en equipo.

h) Limpiar y acabar objetos tecnológicos.

15. Razona por qué el aula taller ha de estar siempre limpia y ordenada.

1. Tecnología y necesidades humanas
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Organización de herramientas
En cualquier aula taller podemos encontrar dos tipos de herramientas: las herramientas manuales y las máquinas herramienta.
• Las herramientas manuales permiten trabajar los materiales mediante el
esfuerzo físico del que las maneja.
Las de uso frecuente conviene que estén colocadas lo más cerca posible del
lugar de trabajo. En este grupo están los martillos, los alicates, las limas, los
destornilladores, etc.
Para guardarlas podemos utilizar paneles o cajas de herramientas.
Los paneles se sitúan sobre la pared y en ellos figura la silueta de las distintas herramientas. Esto permite colocarlas
fácilmente en su lugar correspondiente y comprobar que
todas están en su sitio (fig. 25).

Las cajas de herramientas ocupan poco espacio y pueden
guardarse en cualquier sitio. Este sistema tiene el inconveniente de que, al ser la caja un recipiente cerrado, su
control es más complicado (fig. 26).

Fig. 25. Panel de herramientas.

Fig. 26. Caja de herramientas.

• Las máquinas herramienta funcionan con energía eléctrica y favorecen el
trabajo porque reducen considerablemente el esfuerzo físico.
Pero son muy peligrosas y, por eso, deben estar situadas en una zona aislada
del resto del aula y ser utilizadas sólo en caso necesario y siempre bajo la supervisión del profesor o profesora.

Organización de materiales
Los materiales que se suelen emplear en el aula taller pueden ser clasificados en
dos grupos: materiales reutilizables y materiales comerciales.
• Los materiales reutilizables (fig. 27) son aquellos que se recuperan de un objeto para otro uso distinto del inicial, como los envases de plástico, tapones,
cartones, maderas, cables, textiles, etc.
Para poder utilizarlos adecuadamente, es conveniente que estén clasificados
según el tipo de material: madera, plástico, hojalata, cobre...
• Los materiales comerciales son los que se compran para un uso determinado, como el tablero de contrachapado, la varilla de latón, el alambre, el cable
eléctrico, el pegamento, la pintura, el estaño...
Fig. 27. Materiales reutilizables.
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Seguridad en el aula taller
En el aula taller trabajarás con herramientas, materiales y máquinas. Su manejo
puede resultar peligroso en algunas ocasiones. Por eso, hay que poner mucha
atención para evitar pequeños accidentes.
Seguidamente, te presentamos algunas normas elementales de seguridad.
Estúdialas con atención y procura cumplirlas en tu trabajo en el aula.
• Guarda ordenadamente los materiales y las herramientas y no los dejes en lugares inseguros (fig. 28).

Fig. 28

• Limpia el aceite, la grasa, la pintura o el agua que hayas
podido derramar durante tu trabajo (fig. 30).

Fig. 30

• No utilices una herramienta si no es adecuada para la
operación que quieres realizar (fig. 32).

16. Identifica las herramientas que aparecen en el panel de
la figura 25 y explica para qué se emplean.

17. Identifica los objetos y materiales que aparecen en la
figura 27 y sugiere para qué se pueden usar.

Fig. 29

• Informa inmediatamente sobre las cosas que consideres
que están estropeadas o averiadas (fig. 31).

Fig. 31

• Si tienes el cabello largo, debes llevarlo recogido. Evita
también las ropas sueltas o los colgantes (fig. 33).

ACTIVIDADES

Fig. 32

• Recoge los residuos producidos durante el trabajo y
deposítalos en el lugar adecuado (fig. 29).

Fig. 33

18. Enumera accidentes que se pueden producir en la zona
de construcción del aula taller.
— Explica cómo se podrían evitar y confecciona una
lista con cinco normas básicas de seguridad.

1. Tecnología y necesidades humanas

LA. Tecno_Ud01_006-027.indd 21

21

19/02/10 17:46

3.2. El trabajo en equipo
En el área de Tecnologías se trabaja fundamentalmente en equipo. Para ello, es
necesario saber lo que debemos hacer y lo que debemos evitar cuando trabajamos
en equipo y cómo nos organizamos dentro de él.

Lo que debemos hacer

Lo que debemos evitar

• Escuchar atentamente a los compañeros.

• Hablar mientras intervienen otros compañeros o menospreciar a los que se equivocan.

• Ver la parte positiva de las ideas de los demás.
• Razonar las ideas que cada uno propone.
• Repartir el trabajo de forma equilibrada (fig. 34).
• Ayudar a los compañeros que tengan dificultad en alguna de las tareas.
• Cumplir los acuerdos a los que llegue el equipo.
• Ofrecerse voluntario para realizar labores poco atractivas.

Fig. 34. El trabajo en equipo exige un reparto equilibrado de las tareas.

• Despreciar las ideas de otros compañeros y tratar de
imponer las propias.
• Permitir que algunos miembros del grupo carguen con
todo el trabajo (fig. 35).
• Tomar decisiones sin consultar con los demás.
• Pretender hacer solamente aquello que se nos da bien o
nos gusta más.

Fig. 35. No es correcto que uno solo cargue con el trabajo mientras los demás
pierden el tiempo.

Cómo nos organizamos
Hay muchas formas de repartir las tareas en un grupo de tecnología, pero hay
algunas funciones que son imprescindibles: las de portavoz, tesorero, secretario
y encargado de recursos.
• El portavoz es el representante oficial del equipo ante el profesor o profesora.
• El secretario se encarga de redactar el diario técnico del equipo (reparto de
tareas, problemas y dificultades, etc.).
• El tesorero controla los gastos del equipo y guarda las facturas.
• El encargado de recursos controla el uso de las herramientas y procura aprovechar al máximo los materiales.
Si el equipo está formado por más personas, pueden desempeñar otros cargos.
Dependerá de las características del equipo y de las posibilidades de organización.
22
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— Toma medidas y dibuja el plano del aula. Procura hacerlo a escala y sigue el modelo que aparece al margen
(fig. 36).
— Señala sobre él los espacios, las zonas de trabajo y el
mobiliario disponible.

Fig. 36

20. Fíjate en los paneles de herramientas que se encuentran en el aula taller.
— Elige uno y enumera las herramientas que hay en él.
— Indica para qué crees que se emplea cada una de ellas. Si tienes dudas, consulta a tu profesor o profesora.

21. ¡Juega a ser creativo! Piensa una solución para cada uno
de los problemas que se han planteado en un aula taller
(fig. 37) y, si es posible, dibújala.

a)

b)

c)

d)

PRÁCTICAS DE TALLER

19. Observa con detalle el aula taller de tu escuela.

a) Los alumnos no saben dónde colocar las herramientas
en el panel.
b) Para calcar un dibujo hay que situarse en la ventana
y resulta muy incómodo.
c) Queremos cortar círculos de corcho blanco de diferentes radios.
d) Los tableros del almacén están todos mezclados y
desordenados.

Fig. 37

22. Diseña un objeto de sobremesa que disponga de diferentes espacios donde colocar los lápices, los clips sujetapapeles, un
pequeño bloc de notas, los post-it, el corrector tipográfico y un calendario anual.
— Utiliza, en todos los casos, objetos o materiales reciclables.

23. Formad un equipo de trabajo para llevar a cabo proyectos en el aula de tecnología. Distribuid las tareas y completad un acta
como la siguiente.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO
En el día de hoy se constituye el equipo de trabajo n.o ............... , formado por las
siguientes personas:
1.

CARGO:

2.

CARGO:

...

........................

Los componentes de este grupo se comprometen a realizar juntos las tareas
de construcción de objetos técnicos y ayudarse en las dificultades.
(Nombre de la localidad), ............... de .................... de .............
(Firmas de los componentes del equipo)

— Una vez constituido, reuníos por primera vez, leed atentamente los apartados Lo que debemos hacer, Lo que debemos evitar
y Cómo nos organizamos, y elaborad una serie de normas de funcionamiento interno de vuestro equipo.
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ACTIVIDADES

1

El desarrollo tecnológico

El análisis de objetos

24. Fíjate en las imágenes siguientes (fig. 38).

29. Lleva a cabo el análisis anatómico de un motor de resorte.

— Describe qué tipo de necesidades básicas representan y
compara cómo las ha resuelto el ser humano en cada
época.

— Si no dispones de ninguno, utiliza el que aparece en la
figura 39.

Fig. 39

30. Lleva a cabo el análisis funcional de un portaminas.
Fig. 38

— Si no dispones de ninguno, utiliza el que aparece en la
figura 40.

25. Busca información y averigua qué ventajas suponen las
@

siguientes innovaciones tecnológicas en relación con la
producción de alimentos.

Fig. 40

a) Los invernaderos.
b) El riego por goteo.
c) El ordeño automático.
d) El sónar instalado en un pesquero.

31. Lleva a cabo el análisis técnico de un punzón.
— Si no dispones de ninguno, utiliza el que aparece en la
figura 41.

e) Los barcos con instalaciones frigoríficas.

26. Enumera todos los aparatos que tienes en tu casa y que
funcionan con energía eléctrica. Explica qué necesidad resuelve cada uno.

27. Indica al menos una innovación tecnológica que se aplica

Fig. 41

a cada uno de los problemas enumerados a continuación.
a) El envío de señales de telefonía, radio, televisión e internet por cable.

La tecnología en la escuela

b) El control de la velocidad en las carreteras.

32. Lee las precauciones siguientes y justifica su utilidad para

c) La obtención de agua potable.

trabajar en el aula taller.

d) La producción de energía eléctrica a partir de otras
fuentes de energía.

a) Utiliza las herramientas con la finalidad para la que han
sido diseñadas.

e) La preparación de alimentos en casa.

b) No emplees una herramienta o una máquina si su manejo no ha sido explicado previamente por tu profesor
o profesora.

28. Uno de los objetos con los que estamos más familiarizados
@

en el aula es la pizarra. Pero no siempre ha sido tal y como
la conocemos.
Busca información y averigua:
a) Por qué se llama pizarra y con qué otros materiales se
fabrica en la actualidad.
b) Qué es una pizarra digital.
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c) Estudia el funcionamiento y las normas de uso y seguridad de una máquina antes de utilizarla.
d) Al manejar una máquina, emplea elementos de protección (guantes, máscara, mandil, etc.).
e) No juegues nunca con las herramientas o las máquinas
mientras estés trabajando.
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REFUERZO

R

36. Una de las técnicas de conservación de alimentos que se
@

mana a la que se aplica.
Alcantarillado •

b) Explica en qué consiste y qué ventajas tiene respecto
a otras técnicas.
• Comunicación

c) Descubre desde cuándo se aplica.

Hormigón •

Si dispones de conexión a Internet, procede del modo siguiente:

Invernadero •
Motor •

• Energía

— Entra en la página web de un buscador.

Ordenador •
Piscifactoría •

enumeran en la unidad es la uperisación.
a) Averigua a qué tipo de alimentos se aplica.

• Alimentación

Avión •
Fibra textil •

AMPLIACIÓN

33. Relaciona cada objeto tecnológico con la necesidad hu-

— Escribe la palabra uperisación en la ventana y haz clic
en Búsqueda en Google.

• Transporte

Radio •
Sónar •
Teléfono •

• Vestido

Torre eólica •
Tren de alta velocidad •

• Vivienda

34. Explica qué problema o qué necesidad resuelve cada uno
R

de los objetos cotidianos siguientes.
horno microondas - autobús urbano - reloj - ventilador
papelera - donut - teléfono móvil - chándal - paraguas
videoconsola - mochila - tren - gafas de sol
— Razona cómo se resolverían estos problemas o necesidades si no existieran estos objetos.

— Recorre los enlaces que te ofrece el motor de búsqueda y localiza la información que se te pide.

37. Averigua si en tu comunidad autónoma se han desarro-

35. Indica qué utilidad tiene cada una de las partes en que
R

se divide el aula taller: aula, taller y almacén.

@

llado parques eólicos.
— Indica su localización, el número de torres de que
disponen y la potencia eléctrica que generan. Sigue el
mismo procedimiento anterior.

SÍNTESIS
38. Completa en tu cuaderno el mapa conceptual con los principales contenidos de la unidad.
LA TECNOLOGÍA
pretende dar
respuesta a las

se percibe
claramente en

Necesidades

El entorno

Los objetos

...................................

...........................

.............................

obtiene información
a través de

El análisis
de ....................
que puede ser

se aplica en

La escuela
que dispone de

Aula ...................

...........................

Funcional

...........................

Sociológico

que contempla

que contempla

que contempla

que contempla

dividida en zonas

en la que se
realiza

• Forma

• ...................
• ...................
• ...................

• Materiales

• Problemas

• ...................
• ...................

• ...................
• ...................
• ...................

• ...................
• ...................
• ...................

Trabajo
en .................

• ...................
• ...................
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EVALUACIÓN
1. Enumera todos los aparatos que tienes en tu casa y que

4. Lleva a cabo el análisis anatómico, funcional, técnico y

funcionan con energía eléctrica. Clasifícalos según la necesidad que resuelve cada uno.

sociológico de la herramienta que aparece a continuación (fig. 42). Ten en cuenta los aspectos que has indicado en la actividad anterior.

a) Alimentación.
b) Vivienda.
c) Energía.
d) Transporte.
e) Comunicación.

Fig. 42

f) Vestido.

5. Describe las zonas en que se divide el aula taller de tu
2. Explica qué necesidad resuelve cada uno de los objetos
tecnológicos siguientes y de qué modo se resolvía cuando no existían estos objetos.

escuela.
— Indica qué se hace en cada una de ellas y de qué
recursos dispone.

a) Una pila eléctrica.
b) Un paraguas.
c) Un frigorífico.
d) El AVE.
e) Un cepillo de dientes.
f) Un teléfono móvil.
g) El portero electrónico de una vivienda.
h) Un invernadero.
i) Un extintor.
j) Un antibiótico.
k) Un bolígrafo.

3. Clasifica los siguientes aspectos según el tipo de análisis
en el que se toman en cuenta.
— Los materiales.
— Las dimensiones.
— El problema que resuelve el objeto.
— Los factores ergonómicos de su diseño.
— Las repercusiones sociales y medioambientales de
su uso.

6. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas y
corrige las que no lo sean.
a) El mejor modo de organizar las herramientas es guardarlas en cajas.
b) Los residuos que se producen durante el trabajo conviene recogerlos y depositarlos en el lugar adecuado.
c) De la limpieza del aula de tecnología se encarga el
personal del centro.
d) Cuando alguna cosa está estropeada o averiada, hay
que retirarla y guardarla en el almacén.
e) Conviene utilizar siempre la herramienta adecuada
a cada operación.
f) En el taller lo mejor es llevar ropa amplia y suelta porque facilita los movimientos.
g) El botiquín ha de estar siempre cerrado con llave para
evitar que nadie haga un mal uso de los medicamentos.

7. Observa la figura 43. Explica lo que está haciendo cada
alumno o alumna y señala qué comportamientos te parecen correctos y cuáles no. Justifica tu respuesta.

— Los procesos constructivos.
— El precio.
— Los elementos componentes.
— La función de cada elemento.
— Las normas de uso y seguridad.
— Su historia y su evolución.
— La función global.
— La forma.
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CURIOSIDADES
La reproducción del sonido
El primer aparato capaz de grabar y reproducir sonidos recibió el
nombre de fonógrafo y fue inventado por Thomas A. Edison en
1877. Los sonidos, convertidos en vibraciones mecánicas, eran
grabados sobre un cilindro de cartón recubierto de cera por medio
de un estilete. Para reproducir el sonido se invertía el proceso.
Diez años más tarde, en 1887, Emil Berliner sustituyó los cilindros de cartón por discos de baquelita. Así surgió el gramófono,
que reproducía los sonidos con mayor fidelidad pero no permitía
su grabación.
A mediados del siglo XX se sustituyeron los sistemas mecánicos
de tracción del disco por motores eléctricos y se comenzaron a
emplear los discos de vinilo. Con ello apareció el tocadiscos.
Hacia 1985 surgieron los CD y los correspondientes lectores de
CD. La lectura óptica y, en consecuencia, la ausencia de contacto
físico entre el disco y la cabeza lectora garantiza la calidad de la
reproducción y la duración del soporte.

MINI WEBQUEST
El Pegaso Z-102 es uno de los ejemplos de diseño industrial de
prestigio que ha generado la industria española del automóvil.
¿Habías oído hablar de él? Navega por la red y averigua:
— El nombre del ingeniero español que lo diseñó.
— La empresa que lo lanzó al mercado.
— Durante cuántos años se mantuvo la producción.
— Cuántos modelos diferentes llegaron a fabricarse.
— En cuántas competiciones participó.
— Qué récords de velocidad batió en 1953.
Aquí tienes algunas páginas web de interés.
http://motor.terra.es/motor/articulo/html/mot1200.htm
www.pegasoqueestasenloscielos.es/especiales/historiaz102.htm
www.pieldetoro.net/z/pieldetoro/0pegaso.asp
www.terra.com.mx/Automovil/articulo/042765/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pegaso_Z-102
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