
 PROCESO TECNOLÓGICO

1.- ¿Qué es el método de proyectos? ¿Para qué sirve?

 2.- Ordena las siguientes etapas del proceso tecnológico: 
Tener una idea.
 Construir el objeto.
 Idenficar el problema o necesidad. 
Propuesta de una o varias soluciones. 
Elaborar el presupuesto. 
Buscar información. 

3.- Imagina que vas a construir un parchís. Indica cómo lo fabricarías siguiendo todas las etapas del 
método de proyectos.

4.- ¿En qué consiste la fase de planificación?
 
5.- Haz un breve esquema indicando las fases del método de proyectos

6.- Lee el  siguiente texto y responde:

El problema del señalizador 

Un familiar te comenta que ene un problema y no sabe cómo resolverlo: cuando está leyendo un 
libro y lo ene que dejar, puede señalar la página con un señalizador de cartulina, pero cuando vuelve
a tomarlo, no sabe en qué frase se ha quedado y ene que volver a leer toda la página. Ha probado a 
marcar el párrafo con un lápiz, pero al hacerlo estropea el libro y quiere conservarlo sin ninguna 
señal. 
a) Idenfica y define el problema.
 b) Indica 2 condiciones que tú crees que debe cumplir la solución elegida. 

 Condición 1:  Condición 2: 

 7.- Se ha fundido la lámpara de la habitación que comparten Teresa y Ana. Para resolver el 
problema, cada una ha actuado del modo siguiente:

Solución de Teresa 
Al ver que la lámpara estaba fundida, Teresa ha salido inmediatamente de casa y ha recorrido el 
barrio hasta encontrar una tienda de repuestos eléctricos. Al pedir una lámpara, el dependiente le ha 
preguntado por el voltaje, la potencia y el tipo de rosca que necesitaba. Como Teresa ignoraba todos
estos datos, ha comprado la más parecida a las que tenía en casa. Al volver, ha sustuido la lámpara 
fundida por la nueva y, como había suficiente luz del día, no se ha molestado en encenderla. Muy 
satisfecha, se ha dicho a sí misma: “Ya has resuelto el problema”. 
Solución de Ana 
Lo primero que ha hecho Ana es averiguar el voltaje de la instalación (220V), la potencia de la 
lámpara fundida (40KW) y el tipo de rosca (grande). A continuación, ha localizado en el listado 
telefónico la dirección de la tienda de repuestos más próxima a su casa y se ha dirigido a ella. Allí 
ha adquirido una lámpara de las mismas características que la que se había fundido. Al llegar a casa,
ha sustituido la lámpara fundida por la nueva, ha accionado el interruptor y ha comprobado su 
correcto funcionamiento. Inmediatamente lo ha comunicado a su madre. 
Contesta: a) ¿Cuál de las 2 soluciones te parece que resuelve mejor el problema? ¿Por  qué?
 b) Identifica en el texto los pasos que ha dado Ana para resolver el problema y relacionalos con las 
diferentes fases del proceso tecnológico.



8.-Enumera cuáles son las características fundamentales de la fabricación en masa y cuáles son las 
características de la producción flexible.

9.- ¿Qué es la normalización? ¿Qué  líneas puedes distinguir en el siguiente dibujo?

ACTIVIDADES  PLÁSTICOS 

1. - ¿Qué es un material frágil? ¿Qué es lo contrario de frágil?

2.-  ¿Crees que un material duro puede ser frágil? Razona tu respuesta. Dar dos ejemplos de 
materiales que sean duros y frágiles a la vez. 

3.-  ¿En qué se diferencias los materiales maleables de los dúctiles?

4.- ¿Qué es lo contrario de elástico? Razona tu respuesta

5.- ¿Qué son los plásticos? ¿En qué se diferencian los pláscos naturales y los sintéticos? 

6.- Define las siguientes palabras relacionadas con los plátiscos: a) macromolécula b) polímero 

7.-  Explica las principales diferencias entre los termoplásticos y los termoestables. 

8.- Resume el concepto de elastómeros y pon tres ejemplos. 

9.-¿Podemos fabricar un tapón de plástico con el método de extrusión? ¿y una regla de medir? 
Jusfica cada caso. 


