
El proceso tecnológico 
 
1.- Define Tecnología. 
2.- Indica tres objetos tecnológicos que solucionarían la necesidad de escribir 
una carta. 
3.- Indica tres objetos tecnológicos necesarios para resolver una ecuación 
matemática. 
4.- Haz una lista de 8 objetos tecnológicos que facilitan tu entretenimiento 
indicando que función cumplen. 
5.- ¿Qué objetos conoces que sirvan para limpiar el suelo de tu casa? Haz un 
estudio socioeconómico de los mismos. 
6.- ¿Por qué es importante el factor de la Informática en Tecnología? 
7.- ¿Por qué es necesario conocer las propiedades de los materiales antes de 
fabricar un producto? 
8.- Indica las propiedades fundamentales que deben de tener los materiales 
utilizados para fabricar los siguientes objetos: 
    a) Chubasquero 
    b) Cuadro de una bicicleta 
    c) Cobre de un cable 
    d) Olla de cocina 
9.- ¿Qué significa que un proyecto es rentable? 
10.- ¿Qué es el método de proyectos? ¿Para qué sirve? 
11.- Indica cuatro lugares donde buscarías información para construir un 
portalápices. 
12.- Si durante la fase de diseño los miembros del grupo presentan ideas 
totalmente distintas, ¿como solucionamos tal circunstancia? 
13.- ¿En qué consiste la fase de planificación? 
14.- ¿Qué es la hoja de procesos? ¿Cuál es su objetivo? 
15.- Indica algunos errores que se suelen detectar durante la fase de 
evaluación del proyecto. 
16.- Si el objeto fabricado funciona correctamente, ¿cuál es la siguiente etapa? 
17.- Haz un breve esquema indicando las fases del método de proyectos. 
18.- ¿Qué es la memoria técnica? 
19.- ¿Para qué sirve un presupuesto? Dibuja una tabla con un presupuesto 
inventado para la construcción de un portalápices de cartón reciclado. 
20.- Imagina que estás construyendo tu proyecto y se te presenta un problema. 
¿En qué documento lo reflejarías? 
21.- ¿Qué es el taller de tecnología? Indica sus partes describiéndolas 
brevemente. 
22.- Describe brevemente las funciones que pueden adoptar cada uno de los 
miembros de un grupo a la hora de construir un proyecto en el aula de 
tecnología. 
23.- Indica cuatro normas de seguridad que consideres esenciales de cumplir 
durante el trabajo en el taller. 
24.- Desmonta tu portaminas e indica sus piezas, los materiales de los que 
están fabricadas y la función de cada una de ellas. 
25.- Reflexiona sobre los efectos de los avances tecnológicos en el medio 
ambiente y anota tus conclusiones. 


