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Programación del curso 
 

1ª Evaluación  

Cuaderno digital: se comienza con el objetivo de la unidad didáctica, 2 rutinas de pensamiento, 

actividades, rutina después de cada pregunta. Mapa conceptual o mapa mental o Esquema. Diana. 

Análisis de un objeto tecnológico 

Teoría: Tema 1; Tecnología y sociedad. El proceso tecnológico. Objetivo: Conocer la importancia 

de la tecnología en el desarrollo de la civilización y las fases del proceso tecnológico en el desarrollo 

de los proyectos para elaborar los objetos.  

Tema 2; Materiales de uso técnico. Objetivo: Conocer las materias primas, materiales y sus 

propiedades, objetos tecnológicos y saber valorar los beneficios de los materiales reciclables 

Proyecto: individual (llavero, objeto de decoración). Planificación en el documento correspondiente 

y en el cuaderno digital.  

Examen: 10 preguntas a 1 punto cada una. Unidad didáctica 1 (Tema 1 y Tema 2) 

 
2ª Evaluación  

Cuaderno digital: se comienza con el objetivo de la unidad didáctica, 2 rutinas de pensamiento, 

actividades, rutina después de cada pregunta. Mapa conceptual o Mapa mental o Esquema. Diana. 

Análisis de un objeto tecnológico 

Teoría: Tema 3; Expresión gráfica y comunicación. Objetivo: Saber expresar ideas técnicas a 

través del dibujo técnico, conociendo herramientas, diferentes perspectivas, sistema diédrico, 

acotación y escalas. 

Tema 4; Materiales metálicos. Objetivo: Conocer la clasificación de los metales, métodos de 

obtención, propiedades, aplicaciones, técnicas de manipulación con las herramientas adecuadas; saber 

valorar el impacto medioambiental y el beneficio del reciclado. 

Proyecto: reloj de madera o camión. Planificación en el documento correspondiente y en el 

cuaderno digital.  

Examen: 10 preguntas a 1 punto cada una. Unidad didáctica 3 (tema 3 y tema 4) 

Recuperación de la 1ª evaluación a los suspensos (para poner la nota se mira: el examen de 

recuperación 1ª Evaluación, cuaderno digital y proyecto de la 1ª Evaluación terminado y el proceso 

del proyecto en la 2ª evaluación) y actividades especiales o examen a los aprobados  

 
3ª Evaluación  

Cuaderno digital: se comienza con el objetivo de la unidad didáctica, 2 rutinas de pensamiento, 

actividades, rutina después de cada pregunta. Mapa conceptual o Mapa mental o Esquema. Diana. 

Análisis de un objeto tecnológico 

Teoría: Tema 5; Estructuras. Objetivo: Analizar estructuras resistentes sencillas, identificando 

los elementos que las componen y las cargas y esfuerzos a las que están sometidas.  

Tema 6; La madera y sus derivados. Objetivo: Conocer la obtención, clasificación, propiedades y 

características de la madera y sus derivados y saber valorar los beneficios de su reciclado. 

Proyecto: lámpara tubular o juego eléctrico. Planificación en el documento correspondiente y en 

el cuaderno digital.  

Examen: 10 preguntas a 1 punto cada una. Unidad didáctica 5 (tema 5 y tema 6) 
Recuperación de la 2ª evaluación a los suspensos (para poner la nota se mira: el examen 

recuperación 2ª Evaluación, cuaderno digital terminado de la 1ª, 2ª y el proceso del proyecto en la 

3ª evaluación) y actividades especiales o examen a los aprobados  
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Evaluación de la asignatura: continua y por competencias: 

 

Criterios de calificación:  

7 notas en cada evaluación con su valor en tanto por ciento. 

Es obligatorio realizar, el OneNote y el proyecto para poder aprobar la evaluación y 

el curso. 

Es obligatorio realizar el trabajo diario al terminar la clase en el aula taller y también 

elaborar el proyecto manual en el Centro. El proyecto antes de su presentación se puede 

pintar en casa. Para realizar la media ponderada de las 7 notas es necesario sacar como 

mínimo un 2 en cada una de ellas. 
 

OneNote 
Mitad de la evaluación    10 % 

20 % 
 Trabajo diario Mitad de la evaluación    5 % 

10% 
Final de la evaluación 10 % Trabajo diario Final de la evaluación 5 % 

Proyecto 
Manual 30 % 

40 % 
   

30 % 
Escrito 10 % Examen Final de la evaluación 30 % 

 

Nota: El proyecto escrito de la 3ª evaluación se realizará y entregará después de los 

exámenes de la 3ª evaluación y se realizará en las clases de Tecnología en el Centro. 

 

Página Web. Blasuribe.wordpress.com 

Blog de Tecnología. tecnologiacolegioelcarmen.blogspot.com 

 

http://blasuribe.wordpress.com/
http://tecnologiacolegioelcarmen.blogspot.com/
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Cuaderno 

digital del 

alumno: diana 

del alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RÚBRICA CUADERNO DIGITAL  

 

Cuaderno Puntuación 

CRITERIOS 5 4 3 2 1 

Organización 

del cuaderno 

digital 

No están todas 

las actividades 

en su orden. 

Están todas las 

actividades en  

orden pero falta 

una página. 

Alguna actividad 

está desordenada 

pero faltan 2 

páginas. 

Actividades 

desordenadas y 

faltan 3 páginas. 

Muy desordenado y 

faltan 4 páginas. 

Fecha de 

entrega 

Entrega el 

cuaderno 

digital el día 

que se le pide, 

en la hora de 

clase. 

Lo entrega 

durante ese mismo 

día. 

Lo entrega el día 

siguiente sin 

pedírselo. 

Lo entrega el día 

siguiente 

pidiéndoselo. 

Lo entrega el 2º 

día. 

Presentación 

portada/ 

título/tema 

Portada 

elaborada con 

todos los 

títulos o temas 

puestos y 

elaborados. 

Los títulos y 

temas están 

elaborados pero 

la portada no. 

Tiene todo pero 

sin elaborar. 

Le falta la 

portada pero 

tiene lo demás. 

Le falta algún 

título/tema. 

Completas las 

actividades 

Están hechas 

todas las 

actividades. 

Le falta una 

actividad. 

Le faltan dos  

actividades. 

Le faltan tres  

actividades. 

Le faltan  4 

actividades. 

 

Está Mapa mental 

Están rutinas y actividades  

He atendido  en clase y además no 

he molestado a mis compañeros 

Las páginas del OneNote bien presentadas 

1  2  3 4  5 
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Informe técnico y Fabricación 

Pasos a seguir en la elaboración de un Proyecto 
* Presentación del proyecto por parte del profesor. 

a. Objetivos a conseguir con el proyecto. 

b. Planteamiento del problema (detectando una necesidad), con el fin de que el alumno pueda 

analizar los contenidos que aparecen en el trabajo, sus propios conocimientos y aquellos que 

tiene más dificultades en dicho tema. 

c. Repaso de conceptos y competencias para un buen desarrollo del trabajo y realizar un 

proyecto de calidad. 

* Realización del proyecto escrito y manual por parte del alumno 

Introducción: 

• Portada con el nombre e imagen del proyecto, nombre y apellidos del alumno, curso, año 

académico y su logotipo o anagrama. 

• Índice del documento. 
 

Método de Proyectos:    

1. Planteamiento del problema: una vez detectada una necesidad, se explica la manera de resolver 

dicho problema, especificando el motivo por el cual se ha elegido dicho proyecto. 

2. Búsqueda de información: el alumno analiza y recoge información de diferentes sistemas técnicos, 

objetos ya construidos, Familia, Profesor, libros, revistas especializadas, la red de internet y 

guarda la información útil y adecuada para desarrollar el proyecto.  

3. Diseño y elección: 

a. Ideas propuestas e idea adoptada: bocetos 

b. Descripción del objeto de forma general 

4. Propuesta de trabajo: 

a. Dibujo de conjunto del proyecto (se realiza en una hoja de proceso) 

b. Despiece del objeto: dibujar cada una de las piezas con sus cotas, si hay piezas iguales se 

dibuja una y se marca el número de las que hay (se realiza en otra hoja de proceso) 

c. Planificación de los pasos que se van a realizar (otra hoja de proceso). 

d. Presupuesto: Nº, nº de piezas, descripción (concepto), coste unitario y coste total (Total, 

IVA 21% y Coste final) 

5. Fabricación o construcción: 

a. Realización del proyecto u objeto 

b. Recursos, herramientas utilizadas y trabajo realizado diariamente en el aula de tecnología. 

c. Listado o reparto de tareas en la realización del proyecto. 

6. Resultado final, Evaluación, Verificación y Conclusión: 

a. Funcionamiento (bien, mal), estética o aspecto externo, precisión y respuesta al 

planteamiento del problema 

b. Coste real del proyecto, compararlo con el presupuesto. 

c. Manual de instrucciones (instrucciones de uso y mantenimiento del objeto): características a 

reseñar o destacar, cosas importantes a tener presente,  instrucciones o normas a seguir 

para un funcionamiento adecuado y mantenimiento del objeto realizado. 

d. Análisis del proyecto: desarrollo del proyecto, materiales, herramientas, técnicas 

utilizadas, problemas surgidos en el desarrollo de las actividades y soluciones adoptadas. 

e. Posibles mejoras en: diseño, elaboración y funcionamiento del proyecto. 

f. Reflexión o conclusión personal del trabajo realizado: cómo ha quedado, cómo se ha 

desarrollado, cómo te has sentido, qué te ha aportado, qué cosas nuevas has aprendido, 

competencias y habilidades adquiridas. 

7. Divulgación: presentación del proyecto a la clase  
 

Evaluación del proyecto por el profesor:  

• Autoevaluación y coevaluación: dianas realizadas por el alumno 

• Rúbrica realizada por el profesor 
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Colegio 

Ntra. Sra. Del CARMEN 

Portugalete 

HOJA de PROCESO Alumno: 

Proyecto: Curso: 

Escala: Material: Dimensiones: Dibujo de conjunto Profesor: 

Ejercicio nº: 
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Colegio 

Ntra. Sra. Del CARMEN 

Portugalete 

HOJA de PROCESO Alumno: 

Proyecto: Curso: 

Escala: Material: Despiece: Profesor: 

Ejercicio nº: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos 

 

 

                                                - 8 - 

 

Colegio 

Ntra. Sra. Del CARMEN 

Portugalete 

PROCESO de TRABAJO Alumno: 

Proyecto: Curso: 

Escala: Material: Planificación Profesor: 

Ejercicio nº: 

Ope. 

Fase 

Representación gráfica 

Esquemas 

Descripción y montaje Herramientas y 

materiales 

Tiempo 
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Herramientas utilizadas y trabajo realizado diariamente 

 
Curso: Nombre: Tecnología 

FECHA 
HERRAMIENTA UTILIZADA TRABAJO REALIZADO 

día mes 
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PRESUPUESTO 
 

 

N° pieza Cantidad Material, descripción de la pieza Precio unitario Coste total 

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Suma total sin IVA   

   IVA 21%  

    Coste TOTAL final  
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Diana del alumno: 

 

 

 

 

 

Rúbrica del profesor:  
Evaluación por 

rúbrica. 

Proyecto 

Criterios que se 

valoran 

Puntuación 

5 4 3 2 1 

Memoria 

Planteamiento del 

problema y búsqueda de 

información 

El planteamiento del 

problema está muy bien 

elaborado y se utilizan varias 

fuentes de información. 

Se realiza un análisis del 

proyecto completo y se 

proponen varias propuestas 

de mejora 

El planteamiento del problema 

está elaborado y se utilizan 2 

fuentes de información. 

Se realiza un análisis del 

proyecto y se proponen 2 

propuestas de mejora 

El planteamiento del problema 

está elaborado y se utiliza 1 

fuente de información. 

Se realiza un análisis del 

proyecto y se propone 1 

propuesta de mejora 

El planteamiento del problema 

está mal elaborado y no se utiliza 

fuentes de información. 

Se realiza un análisis del 

proyecto muy incompleto y no se 

proponen propuestas de mejora 

El planteamiento del problema 

está muy mal elaborado y no se 

utilizan fuentes de información. 

No se realiza análisis del 

proyecto y no se aportan  

propuestas de mejora 
Análisis y  mejoras del 

proyecto 

Diseño 
Ideas y descripción del 

proyecto 

Hay 4 ideas y la descripción 

del proyecto elegido está 

muy bien elaborado 

Hay 3 ideas y la descripción del 

proyecto elegido está bien 

elaborado 

Hay 2 ideas y se realiza la 

descripción del proyecto elegido 

Hay 1 idea y se realiza la 

descripción incompleta del 

proyecto elegido 

Hay 1 idea y no se realiza la 

descripción del proyecto elegido 

Propuesta de 

trabajo 

Dibujo de conjunto y 

despiece 

El dibujo de conjunto y el  

despiece están completos y 

muy bien elaborados. 

Se realiza un presupuesto 

muy ajustado a la realidad y 

la planificación del objeto  se 

ajusta a la realidad de su 

elaboración en la empresa 

El dibujo de conjunto y el  

despiece están bien elaborados. 

Se realiza un presupuesto muy 

ajustado a la realidad y la 

planificación del objeto  se ajusta 

a la realidad de su elaboración en 

la empresa 

El dibujo de conjunto y el  

despiece están bien elaborados. 

Se realiza un presupuesto y la 

planificación del objeto  se ajusta 

a la realidad de su elaboración en 

la empresa 

El dibujo de conjunto y el  

despiece están elaborados. 

Se realiza un presupuesto y la 

planificación del objeto   

El dibujo de conjunto está 

elaborado. 

Se realiza la planificación del 

objeto   
Presupuesto 

Planificación 

Construcción 

Realización del proyecto El proyecto está muy bien 

realizado y el trabajo diario 

está con todos sus pasos 

El proyecto está muy bien 

realizado y al trabajo diario le 

falta 1 paso 

El proyecto está realizado y al 

trabajo diario está incompleto 

El proyecto está realizado y al 

trabajo diario está mal elaborado 

El proyecto está mal realizado y 

al trabajo diario está mal 

elaborado 
Trabajo diario realizado 

Resultado final 
Funcionamiento y 

apariencia 

El funcionamiento del 

proyecto es totalmente 

correcto y no tiene ningún 

error en su aspecto externo. 

La respuesta al problema 

planteado es perfecta y se 

elabora unas buenas 

instrucciones de manejo 

El proyecto funciona y tiene 1 

error en su aspecto externo. 

La respuesta al problema 

planteado es buena y se elabora 

unas instrucciones de manejo 

El proyecto funciona casi siempre 

y tiene 2 errores en su aspecto 

externo. 

Responde al problema planteado y 

se elabora unas instrucciones de 

manejo 

El proyecto no funciona y tiene 3 

errores en su aspecto externo.. 

Responde al problema planteado y 

se elabora unas malas 

instrucciones de manejo 

El proyecto no funciona y tiene 4 

errores en su aspecto externo.. 

No responde al problema 

planteado y no se elabora unas 

instrucciones de manejo 

 

Trabajo que realizo 

Utilizo las herramientas de forma  adecuada 

Aporto ideas 
Escucho las opiniones 

Respeto al compañero 

Trabajo en mi sitio 

Hablo solo con mi compañero 

Limpio el lugar de trabajo  

1  2  3 4  5 
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Unidad didáctica 1 

Tema 1 

 Tecnología y el proceso tecnológico 
 

Rutina de pensamiento: Veo, pienso (3 ideas) y me pregunto (2 preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿Cómo han evolucionado los sistemas de transporte?  

2. ¿Para qué sirve un radar?  

3. ¿De dónde se extraen los materiales necesarios para construir un automóvil?  

 

Rutina de pensamiento: __ Lo que sé del tema  ____________________ Lo que he aprendido con el tema 

 



1.- Tecnología y proceso tecnológico 

 

 

                                                - 14 - 

                           Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto. Puente – 3 ideas, 2 preguntas – Lo que sé del tema    Lo que he aprendido del tema 

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1.- Tecnología 

 

La tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos (ciencia) y habilidades 

(técnica) con el fin de crear una solución (objeto o sistema tecnológico) que permita al ser humano 

satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas. 

Base de la evolución tecnológica: la técnica es una habilidad, es algo que sabemos hacer, es la 

solución al problema y que nos servirá como punto de partida para futuros retos tecnológicos. 

La tecnología se encarga de realizar objetos y de desarrollar sistemas que resuelvan nuestros 

problemas y necesidades, desde los más sencillos hasta los más complicados.  

 

Palabra Frase Idea  

   

 

2 Método de proyectos   

 

Se utiliza para resolver de manera eficaz problemas que requieren soluciones de tipo técnico y 

comprende una serie de etapas, realizándose en cada una de ellas una serie de actividades 

1. Planteamiento del problema, 2. Búsqueda de información, 3. Diseño y elección, 4 Propuesta 

de trabajo, 5. Construcción 6. Evaluación 7. Divulgación 

 

2.1.- Planteamiento del problema (memoria)   

 

Consiste en entender con claridad y exactitud la necesidad que tenemos y las características del 

problema al que nos enfrentamos, definirlo y establecer las condiciones iniciales para su resolución 

 

2.2.- Búsqueda de información (memoria) 

 

Hay que localizar la fuente de información adecuada (soluciones históricas, análisis de objetos 

técnicos, libros, revistas especializadas, la red de internet) y extraer de ella los datos útiles para 

el proyecto. 

En esta fase intentaremos obtener información complementaria acerca de las soluciones que se 

hayan dado a problemas similares al nuestro. 

 

2.3.- Diseño y elección 

 

Se trata de plantear diversas soluciones y expresarlas mediante bocetos, croquis y anotaciones 

escritas. Entre ellas, hay que seleccionar la más adecuada y representarla utilizando dibujos 

técnicos y esquemas. 
 

 

2.4.- Propuesta de trabajo 

 

Es necesario planificar todo el trabajo que se va a realizar y prever todos los recursos 

necesarios: materiales, herramientas, recursos económicos, ….. 

El dibujo de conjunto del objeto y su despiece se realizan en las hojas de proceso. 

La planificación del trabajo se realiza en una hoja de proceso, marcando todos los pasos que se 

tienen que dar en la realización de dicho proyecto, por lo tanto, consiste en confeccionar un plan de 

actuación que servirá de guía para realizar todas las operaciones de construcción. Antes de 

comenzar a construir nuestro objeto, debemos saber cuál va a ser el proceso de fabricación.  
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El presupuesto de fabricación de un objeto sirve para calcular su coste de modo bastante 

aproximado y con antelación. Así podemos decidir si resulta rentable su construcción. 

 

Nº pieza Cantidad Descripción de la pieza, material Precio unitario Precio total 

1 2 unidades Tablero contrachapado 40x40 1,20 €/unidad 2,40 € 

2 1 unidad Eje de madera de diámetro 3 1 €/unidad 1 € 

     

    Suma total sin IVA  3,40 € 

   IVA 21% 0,714 € 

    Coste TOTAL final 4,114€ 

 

 

2.5.- Construcción o fabricación 

 

Se ha de construir el objeto diseñado siguiendo el plan de actuación previsto y respetando las 

normas de uso y seguridad en el empleo de materiales, herramientas y máquinas. 

En esta fase podremos comprobar lo sencillo que resulta construir un objeto cuando todo el 

proceso se ha desarrollado correctamente. Un buen diseño y una planificación apropiada hacen que la 

construcción sea más rápida y eficaz. 

 

2.6.- Evaluación y verificación del objeto  

 

Una vez construido el objeto, hay que verificar que el objeto resuelve de forma correcta el 

problema planteado y para el cual fue diseñado. En caso de evaluación negativa, hay que localizar la 

causa del error y corregirlo. También es importante evaluar el proceso de construcción si es el 

adecuado, independientemente de que el objeto funcione de modo correcto. 
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2.7.- Divulgación 

 

Si el objeto resuelve el problema, se deberá comunicar a los demás el resultado obtenido y el 

proceso seguido, utilizando diferentes técnicas de comunicación. 

 

Palabra Frase Idea  

   

 

3.- Tecnología, sociedad y medio ambiente    

 

Hasta la Revolución industrial (siglo XIX), la tecnología se basaba en la experiencia acumulada y 

en el perfeccionamiento de las técnicas existentes desde la antigüedad.  

Pero a partir de la Revolución industrial, la investigación científica alcanzó mucha importancia y 

se convirtió en un motor de los procesos tecnológicos. Gracias a ello aumentó enormemente la 

productividad y mejoró el nivel de vida. 

Tecnología y sociedad van cada vez más unidas, se alimentan mutuamente, la tecnología responde 

a las necesidades de la sociedad y al mismo tiempo actúa como motor de desarrollo de la misma. 

Junto a sus indudables ventajas, el desarrollo tecnológico también conlleva una serie de 

problemas: la explotación de los recursos, las emisiones contaminantes y la producción de residuos 

tóxicos o peligrosos. 

 

Palabra Frase Idea  

   

 

4.- El aula taller    

 

Lo primero que hay que conocer es que el orden y la limpieza en nuestro trabajo es fundamental 

para evitar los posibles riesgos antes, durante y después del trabajo. 

Zonas en el aula de tecnología: herramientas y materiales, estantes para los proyectos, 

documentación adicional, mesas de trabajo, bancos de trabajo y máquinas herramientas. 

 En el aula taller vamos a trabajar: por un lado, análisis de problemas, proporcionando ideas 

para resolverlos, dialogar las soluciones, aprender cosas que nos ayuden, etcétera; por otro lado, 

realizaremos actividades manuales como cortar, pegar, serrar, taladrar… Estas dos actividades 

requieren espacios diferenciados. 

 

Palabra Frase Idea  

   

 

5.- Normas de higiene y seguridad   

 

Higiene es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la 

prevención de enfermedades. En el aula taller disponemos de herramientas y máquinas que, aparte 

de útiles, resultan también peligrosas si no las usamos adecuadamente. (Limpieza) 

 

Seguridad es la prevención y protección personal frente a los riesgos propios de una actividad 

determinada. (Trata de evitar situaciones de peligro) 
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Normas de higiene en el trabajo 

• Mantén las manos limpias y secas 

• Comunica inmediatamente a tu profesor/a cualquier lesión  

• Limpia y ten ordenada la mesa mientras trabajas 

• Cada vez que termines una tarea, limpia y ordena el lugar de trabajo y el taller 

• Procura trabajar de forma silenciosa 

 

Normas de seguridad generales: 

• Para evitar engancharte en las máquinas, no lleves puestos collares anillos, e intenta no 

trabajar con ropa demasiado ancha. 

• Consulta con tu profesor/a cualquier duda que te surja. 

• Ahorra material y cuida las herramientas. 

• Cumple las normas de seguridad que tenemos establecidas en el aula. 

o Aprende la organización interna del taller, así como la ubicación de las entradas y 

las salidas y de los elementos de seguridad: extintores, timbre de alarma y útiles 

de protección (gafas, guantes…). 

o Respeta la señalización. Existen cuatro tipos de señales: de obligación, de peligro, 

de auxilio (emergencia) y de prohibición. 

 

Normas de seguridad relativas a las herramientas: 

Debes conocer las técnicas de empleo de cada una de las herramientas, útiles y máquinas antes 

de empezar a trabajar con ellas 

Normas de  seguridad relativas a la tarea: 

Evita los descuidos y las bromas y usa los elementos de protección apropiados 

 

Palabra Frase Idea  
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EJERCICIOS o ACTIVIDADES 
 

1.- Indica la necesidad que satisfacen los siguientes objetos y señala otros que cumplan la misma 

función: bolígrafo, automóvil, aspiradora y moneda.  

2.- Nombra dos objetos tecnológicos que satisfagan cada una de las siguientes necesidades: 

a) Escuchar música. 

b) Construir y fabricar máquinas. 

c) Trasladar a las personas de un lugar a otro. 

d) Comunicarse.  

3.- Escribe tres condiciones que deban cumplir los objetos destinados a: 

a) Resguardarnos de la lluvia. 

b) Recoger el polvo de la casa. 

c) Escribir. 

d) Contener alimentos.  

4.- Realiza 2 bocetos diferentes de una casa de pájaros (nidos)   

5.- Escoge un objeto sencillo (por ejemplo, unas tijeras, un sacapuntas o un rotulador) y represéntalo 

utilizando: perspectiva, sistema diédrico y despiece. 

6.- Describe las operaciones que se deben llevar a cabo para construir un prisma de cartón.   

7.- Di qué herramientas necesitarías para realizar las siguientes operaciones: 

a) Cortar un tablero de contrachapado. 

b) Pegar dos trozos de madera. 

c) Lijar una de las esquinas de un panel de aglomerado. 

d) Colocar una hembrilla en un pedazo de madera  

8.- Describe el orden de montaje de las piezas que componen tu bolígrafo sin desmontarlo.   

9.- Elabora un cuadro con dos columnas: en la primera, escribe las normas que se han dado; en la 

segunda, las razones por las que consideras que cada norma es importante.   

10.- Indica razonadamente cuáles de las siguientes acciones pueden resultar peligrosas en el aula 

taller: correr, trabajar, saltar, dibujar, llevar el pelo suelto, empujarse en broma.  

11.- Investiga o imagina distintos objetos que sirvan para recoger las migas del mantel. Dibújalos y 

explica su funcionamiento.   

12.- Elabora una tabla que recoja la necesidad que satisface cada uno de los siguientes objetos: 

teléfono, lavadora, reloj, zapatillas y bicicleta.   

Indica otros objetos con la misma función.   

13.- Los teléfonos móviles de última generación prestan una gran cantidad de servicios. Indica los que 

conozcas y haz un cuadro con las ventajas e inconvenientes de los avances en este campo.   

14.- Escribe tres condiciones que deba cumplir cada uno de los siguientes objetos para funcionar 

correctamente. 

a) Una tienda de campaña.  

b) Una cuerda para hacer puenting.  

c) Un casco de protección para obras.  

d) Un sacacorchos.  

e) El cristal de un horno.  

15.- ¿Cómo calcularías el tiempo total que puedes necesitar para realizar un proyecto en el aula taller? 

¿En qué afecta ese tiempo al presupuesto?  

16.- ¿Piensas que una fase de «comercialización y marketing» podría entrar al final del proceso 

tecnológico o crees, por el contrario, que debe quedar fuera de dicho proceso?  

 

Cuaderno Digital: 

* Mapa mental o mapa conceptual o esquema. 

* Diana
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Análisis de un objeto tecnológico 
 

Realiza el análisis de un bolígrafo 

 

Análisis formal 

Se trata de analizar todo lo referente a la forma física del objeto. Obtendremos, por tanto, 

una información principalmente visual que nos servirá para comprender su funcionamiento y explicar 

cómo es a otras personas. Para ello, se emplean planos y se resuelven algunas cuestiones 

fundamentales: 

1. Haz un dibujo completo del objeto. 

2. ¿Cómo es su forma exterior: esférica, cónica, prismática…? 

 

Análisis funcional 

En este apartado se persigue analizar la utilidad del objeto y la forma de usarlo. Estas son las 

cuestiones que te planteo para realizar un análisis funcional del objeto: 

1. ¿Cuál es la utilidad del objeto? 

2. ¿Para qué sirve cada una de sus piezas? 

3. ¿Cómo funciona? 

4. ¿Cuáles son las instrucciones para manejarlo? 

 

Análisis técnico 

En esta fase el análisis se centra en los aspectos relacionados con la fabricación del objeto. 

Para su realización, te propongo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas piezas componen el objeto? 

2. ¿De qué material (madera, metal, plástico…) está elaborada cada pieza? 

3. ¿Cómo están ensambladas (unidas) las piezas unas con otras? 

4. ¿Sabrías indicar en qué principios físicos se basa su funcionamiento? 

 

Análisis socioeconómico 

Estudia el objeto desde el punto de vista de su función social y sus repercusiones económicas y 

medioambientales: 

1. ¿Cuál es el origen del objeto y qué necesidades satisface? 

2. ¿De qué forma se ha respondido a esta necesidad a lo largo de la historia? 
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Tema 2 

Materiales de uso técnico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1.- ¿Sabes cómo se obtiene la tela de algodón con la que está hecha tu camiseta?  

2.- ¿Qué son los materiales cerámicos? Cita algunas propiedades características de los mismos?  

3.- ¿Cuáles fueron los primeros materiales utilizados por el ser humano?  

Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto___ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema  

 

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

  

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1.- Las materias primas    

 

Las materias primas son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. 

Dependiendo de su origen, las materias primas se pueden clasificar en: 

• Animales: lana, seda, pieles... 

• Vegetales: algodón, madera, corcho, lino... 

• Minerales: mármol, mineral de hierro, arcilla, arena... 
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2.- Los materiales    

 

Un material es la materia preparada y disponible para elaborar directamente cualquier producto. 

Las materias primas una vez extraídas se transforman mediante procesos físicos y químicos en 

los distintos tipos de materiales que se utilizan para fabricar productos. 

Los materiales no están en la naturaleza tal y como los vemos habitualmente. 

 

2.1.- Materiales de uso técnico       

Los más utilizados para elaborar productos tecnológicos son: 

* Maderas: Se extraen de la parte leñosa de los árboles. El abeto, el pino y el castaño, 

entre otros   

Aplicaciones: fabricación de muebles, industria papelera, …. 

* Materiales metálicos: Se extraen de los minerales que forman parte de las rocas. Son 

metales el hierro, el cobre, el plomo, el estaño y el aluminio, entre otros 

Aplicaciones: en estructuras y piezas de máquinas, herramientas, … 

* Materiales plásticos: Se obtienen a partir del petróleo, el carbón, el gas natural, las 

materias vegetales (celulosa (la fibra de algodón tiene más del 90% de este glúcido)) y las proteínas 

animales. El celofán, el PVC y el caucho son materiales plásticos. 

Aplicaciones: tuberías, embalajes, juguetes, recipientes, revestimiento de cables... 

* Materiales pétreos: Se extraen de las rocas en diferentes formas, desde grandes bloques 

hasta arenilla. Algunos materiales pétreos son el mármol, la pizarra, el vidrio o el yeso. 

Aplicaciones: materiales de construcción (en fachadas,  revestimientos de paredes...) y 

decorativos. 

* Materiales textiles: Algunos se obtienen de materias primas naturales como 

la lana, el algodón y la seda; otros, como el nailon y la lycra, son materiales 

sintéticos (plásticos). 

Aplicaciones: en forma de hilos para elaborar tejidos con distintas funciones. 

* Materiales cerámicos: Se obtienen moldeando arcilla y sometiéndola 

después a un proceso de cocción a altas temperaturas. Son ejemplos, la loza, el 

gres y la porcelana. 

Aplicaciones: materiales de construcción (ladrillos, tejas...)» vajillas, lavabos y 

elementos decorativos. 
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3.- Los productos tecnológicos    

 

Un producto tecnológico es cualquier objeto creado por el ser humano para satisfacer sus 

necesidades y mejorar su calidad de vida. 

Proceso para elaborar un producto tecnológico: 

o En la naturaleza se extraen las materias primas. 

o Las materias primas se transforman en materiales. 

o Con los materiales se elaboran los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           materia prima                                  material                                              producto 
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4.- Propiedades de los materiales    

 

Las propiedades de un material son el conjunto de características que hacen que este se 

comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, la aplicación de 

fuerzas, etcétera. 

Se clasifican en: físicas, químicas y ecológicas. 

 

4.1. Propiedades físicas   

Se ponen de manifiesto ante estímulos como la electricidad, la luz, el calor o la aplicación de 

fuerzas. 

a) Propiedades eléctricas: Son las que determinan el comportamiento de un material cuando a 

través de él circula una corriente eléctrica. 

Conductividad eléctrica: Es la propiedad que tienen los materiales de transmitir la electricidad. 

Los metales son buenos conductores eléctricos, los materiales plásticos y las maderas son 

aislantes. 
 

b) Propiedades térmicas: Determinan el comportamiento de los materiales ante el calor. Entre las 

más importantes cabe mencionar la conductividad térmica, la dilatación, la contracción y la 

fusibilidad. 

Conductividad térmica: Es la propiedad que tienen los materiales de transmitir el calor. 

Los metales son buenos conductores térmicos, la madera y los materiales plásticos son aislantes 

térmicos. 

La dilatación es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su 

temperatura. Por el contrario, si se hace descender la temperatura de un material, es decir, se 

enfría, este se contrae y disminuye de tamaño 

A diferencia de la madera, los metales, algunos plásticos y el vidrio pueden pasar del estado 

sólido al líquido al elevarse su temperatura. Esta propiedad se denomina fusibilidad. 

Además, muchos de estos materiales pueden soldarse con otro material o consigo mismos después 

de haber sido fundidas las partes por donde queremos que se unan. Esta propiedad se denomina 

soldabilidad. 
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c) Propiedades ópticas: Se ponen de manifiesto cuando la luz incide sobre un material.  

Los materiales pueden ser: 

Opacos: No se pueden ver los objetos a través de ellos, no permiten el paso de la luz, como 

la madera y los metales. 

Translúcidos: Permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez lo que hay tras ellos, 

como algunos vidrios o el papel de cebolla. 

Transparentes: Los objetos se ven  a través de estos materiales, pues dejan que los rayos 

de luz los atraviesen, como ocurre con el vidrio y con algunos plásticos. 

d) Propiedades acústicas: Determinan la respuesta de los materiales ante el sonido. 

La conductividad acústica es la propiedad de los materiales de transmitir el sonido. 

Los metales son buenos transmisores del sonido. Fibra de vidrio, corcho y plásticos, en general, 

dificultan la transmisión del sonido y se denominan aislantes acústicos. 

e) Propiedades magnéticas: Se manifiestan cuando se acerca un imán a determinados metales. 

El magnetismo es la capacidad de un metal de atraer a otros materiales metálicos. 

f) Propiedades mecánicas: Describen el comportamiento de los materiales al ser sometidos a la 

acción de fuerzas exteriores. 

o Elasticidad y plasticidad: Elasticidad es la propiedad de los materiales de recuperar su forma 

original cuando deja de actuar sobre ellos la fuerza que los deformaba. La plasticidad es la 

propiedad de los cuerpos de adquirir deformaciones permanentes 

o Maleabilidad y ductilidad: La propiedad de ciertos materiales de extenderse en planchas o 

láminas recibe el nombre de maleabilidad La propiedad de determinados materiales de 

extenderse formando hilos o cables se llama ductilidad. 

o Dureza: La dureza es la resistencia que opone un material a ser rayado por otro. Minerales 

más duros: grafeno, diamante, lonsdaleíta (encontrado en restos de un meteorito) 

o Resistencia mecánica: La resistencia mecánica es la que presenta un cuerpo ante fuerzas 

externas. La resistencia mecánica de los materiales varía según el tipo de esfuerzo que actúe 

sobre ellos. Esfuerzo es la tensión interna que experimentan los cuerpos sometidos a la 

acción de una o varias fuerzas. 

Los esfuerzos se clasifican en esfuerzos de tracción, de compresión, de flexión, de torsión y de 

cizalladura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o Tenacidad y fragilidad 

• La resistencia que opone un material a romperse cuando es golpeado se llama tenacidad. 

• La propiedad de un material de romperse fácilmente cuando es golpeado se denomina 

fragilidad. 

 

 

tracción 

flexión 

cizalladura 

compresión 
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g) Otras propiedades 

o Densidad: cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia 

o Porosidad: capacidad de un material de absorber líquidos 

o Permeabilidad: capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin 

alterar su estructura interna. 

 

4.2. Propiedades químicas    

Se manifiestan cuando los materiales sufren una transformación en su composición química 

debida a la interacción con otras sustancias. 

La oxidación es la propiedad que tiene un material de oxidarse, es decir, de reaccionar con el 

oxígeno del aire o del agua. Los materiales más sensibles a la oxidación son los metales 

 

4.3. Propiedades ecológicas    

Según el impacto que produzcan en el medio ambiente, los materiales se clasifican en 

reciclables, tóxicos y biodegradables. 

* Materiales reciclables: son los materiales que se pueden reutilizar. Contribuyen a conservar 

los recursos naturales y así evitar la acumulación de residuos. Vidrio, papel, cartón, metal, 

plásticos... 

Este símbolo índica que un material es reciclable. 

 

* Materiales tóxicos: son nocivos para el medio ambiente. Pueden resultar venenosos para los 

seres vivos, ya que contaminan el suelo, el agua y la atmósfera. Mercurio, petróleo. 

* Materiales biodegradables: son materiales que se descomponen de manera natural y no 

causan daño en la naturaleza.  

Las pilas contienen sustancias químicas muy contaminantes, como por ejemplo, 

el mercurio. 

Deposita las pilas usadas en los contenedores de tu ciudad destinados a este 

uso para que estas sustancias puedan recuperarse de manera que no ocasionen 

deterioro medioambiental. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
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EJERCICIOS o ACTIVIDADES 
 

1.- a) ¿Qué son las materias primas? ¿Para qué se utilizan? 

 b) Clasifica las siguientes materias primas según su origen: lana, mármol, lino, arcilla, corcho, arena y seda. 

2.- Indica de qué materias primas se obtienen los siguientes materiales: vidrio, acero, plástico, porcelana, 

contrachapado y hormigón 

3.- Nombra tres objetos que se puedan construir con cada uno de los materiales de la actividad anterior. 

4.- Indica cuáles de los siguientes materiales son conductores eléctricos y cuáles aislantes: plástico, 

aluminio, madera, hierro y cobre 

5.- ¿Cómo podrías saber si un material es un conductor térmico?  

6.-  ¿Qué materiales son más sensibles a la dilatación térmica?   

7.- ¿Qué otra propiedad han de tener los materiales que se pueden soldar? ¿Podemos soldar el vidrio, el 

metal y el plástico? ¿Y la madera? ¿Por qué?  

8.- Nombra tres productos tecnológicos que estén elaborados con materiales transparentes y opacos. ¿Se 

pueden sustituir estos materiales transparentes por otros que no lo sean?   

9.- ¿En qué consiste la conductividad acústica? ¿Qué materiales utilizarías para insonorizar una 

habitación?    

10.- ¿Qué diferencia hay entre un material elástico y uno plástico? Investiga y nombra cinco productos 

tecnológicos elaborados con materiales elásticos.   

11.- ¿En qué se diferencia la maleabilidad de la ductilidad? Investiga y cita tres ejemplos de materiales 

maleables y otros tres de materiales dúctiles 

12.- ¿Qué les sucede a los muelles de un sillón cuando nos sentamos en él?    

13.- ¿Cuál es la propiedad contraria a la fragilidad? ¿En qué consiste?    

14.- ¿Crees que un material duro puede ser frágil? Razona tu contestación     

15.- ¿Con qué materiales se pueden fabricar las ollas? ¿Por qué las asas son normalmente de plástico? 

16.- Copia en tu cuaderno las siguientes afirmaciones e indica si son verdaderas. En caso contrario, explica 

por qué son falsas: 

a) Las propiedades químicas de los materiales se ponen de manifiesto ante estímulos externos como la luz, 

la electricidad, el calor, las fuerzas aplicadas sobre ellos, etcétera.  

b) Las propiedades ecológicas se relacionan con el impacto que producen los materiales en el medio 

ambiente. 

c) Los materiales translúcidos dejan pasar la luz, pero no se ve con nitidez lo que hay detrás de ellos. 

d) Los materiales plásticos son buenos conductores de la corriente eléctrica. 

e) Los materiales metálicos son excelentes conductores térmicos. 

f) La dilatación térmica es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando desciende su 

temperatura. 

g) La plastilina es un material elástico. 

h) El corindón es un mineral que presenta mayor dureza que el diamante. 

i) La propiedad contraria a tenacidad es fragilidad. 

j) Los metales son materiales que se oxidan, al contrario que la madera. 

k) La ductilidad es la propiedad que tienen algunos materiales de extenderse en forma de cables o hilos. 

l) Los materiales orgánicos son los que tardan más tiempo en descomponerse. 

m) Las materias primas renovables son aquellas que existen en la naturaleza de forma ilimitada, como la 

lana y la madera. 

 

CUADERNO Digitral: 

* Mapa mental o mapa conceptual o esquema. 

* Diana 
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Análisis de las propiedades de una silla 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Propiedades Madera Metal Proceso de comprobación 

Eléctricas Conductividad eléctrica  Sí Se conectan los dos objetos a un circuito 

eléctrico. 

Térmicas 
Conductividad térmica  Sí Mediante el sentido del tacto. 

Dilatación térmica Sí Sí Se eleva la temperatura de los objetos aplicando 

calor. Fusibilidad  Sí 
Soldabilidad  Sí 

Ópticas 
Transparencia   Se iluminan los objetos. 

Opacidad Sí Sí 
Translucidez   
Brillo  Sí Se valora con la vista 

 

 

 

Mecánicas 

Elasticidad   Se observa el comportamiento de los materiales 

aplicándoles diferentes esfuerzos (de tracción. 

compresión y flexión) sobre el objeto 
Plasticidad Sí Sí 
Maleabilidad Sí Sí 
Ductilidad Sí Sí 
Resistencia mecánica Sí Sí 
Tenacidad Sí Sí 
Fragilidad   

     

PROPIEDADES QUÍMICAS 
Oxidación   Sí Se deja el objeto un tiempo al aire libre  

     

     

     

PROPIEDADES ECOLÓGICAS 
     

     

     

 

Elige un objeto elaborado con plástico y repite el análisis anterior. 

En las celdas del proceso de comprobación ponemos qué es cada una de las propiedades. (DEFINICIÓN) 
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Unidad Didáctica 3 

Tema 3 

 Expresión y comunicación gráfica 

 

Rutina de pensamiento: Veo, pienso (3 ideas) y me pregunto (2 preguntas). Puente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿Qué diferencias encuentras entre el dibujo técnico y el artístico?  

2. ¿Qué herramientas de medida conoces?     

3. ¿Cómo representarías una silla de modo que se puedan conocer sus medidas exactas?     

 

Rutina de pensamiento: __ Lo que sé del tema  ____________________ Lo que he aprendido con el tema 

 

 



3.- Expresión y comunicación gráfica 

 

 

                                                - 29 - 

 

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1.- Introducción a la expresión gráfica  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

El ser humano siempre ha sentido la necesidad de expresar sus ¡deas a través de 

representaciones gráficas 

En Tecnología emplearemos la expresión gráfica con cuatro fines principales: 

1. Ayudarnos en el proceso de diseño de nuestros artilugios, asentando nuestras ideas, 

comprobando cómo encajan las piezas, qué medidas deben tener para quedar proporcionadas,etc. 

2. Enseñar a otras personas nuestras ideas por medio de bocetos y planos para que puedan 

comprenderlas e incluso construirlas sin nuestra ayuda. 

3. Decorar y embellecer nuestras creaciones por ejemplo, utilizando elementos plásticos. 

4. Mostrar y publicitar los diseños realizados haciéndolos atractivos a los posibles destinatarios. 

Palabra Frase Idea  

   

 

2.- Materiales de dibujo        

Para dibujar, solo necesitas lápiz y papel. Según el tipo de dibujo que vayas a realizar, deberás 

usar distintos materiales. 

2.1. El lápiz: Como ya sabes, el lapicero es la herramienta básica del dibujo. Los lápices constan 

de una mina, compuesta por una mezcla de grafito y arcilla que se deshace al presionarla contra el 

papel, y de una vaina de madera cilíndrica o prismática que la rodea. 

A cada mina le corresponde un uso determinado. Las más comunes son las siguientes: 

6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B 

La mina más dura es la 6H, y la más blanda, la 6B. 

* Los lápices duros se identifican por la letra H. Permiten un trazo más fino, limpio y preciso, 

y se emplean en el dibujo técnico. 

* Los lápices blandos se reconocen por la letra B. Se usan en el dibujo artístico, ya que son 

más suaves y tienen un trazo más grueso. 

* La mina del tipo HB tiene una dureza intermedia y se utiliza tanto en el dibujo artístico como 

en el técnico. Esta será la mina que usaremos habitualmente. 

2.2. Goma de borrar: La goma de borrar está hecha de caucho y se emplea para arrastrar y 

eliminar del papel los trazos que no interesan. Las hay de distinta dureza, como los lápices. Sin 

embargo, el secreto del dibujo técnico está en no tener que emplearla: piensa bien antes de dibujar 

cada línea. 

2.3. Soportes del dibujo: el papel: Tan importante como el lápiz es el tipo de papel usado para 

dibujar. Dependiendo del fin que se persiga, se puede escoger entre muchas clases de papel. En 

nuestro caso, las características que más nos interesan son el tamaño, el grosor y el acabado del 

papel. Formatos: A0, A1, A2, A3, A4, …. 

Palabra Frase Idea  

   

 

3.- Herramientas de dibujo          

Su objetivo principal consiste en facilitar el trazado y conseguir la máxima precisión al dibujar. 

3.1. Herramientas de medida: Para medir segmentos de diferente longitud se pueden utilizar 

muchas herramientas, como la cinta métrica, el metro de carpintero, el metro de costura y la regla 

graduada. Para medir ángulos, y construirlos, se usa principalmente el transportador de ángulos o 

goniómetro. 

Regla graduada: Está dividida en centímetros, que se marcan con una raya larga, y en 

milímetros, que se indican con una raya corta.  

Transportador de ángulos o goniómetro: Es un semicírculo graduado de 180°. También hay 

transportadores que consisten en un círculo completo graduado de 360°. 
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3.- Expresión y comunicación gráfica 
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3.2. Herramientas de trazado 

Escuadra: Tiene forma de triángulo rectángulo isósceles, es decir, dos de 

sus lados son iguales y forman un ángulo recto. Junto con el cartabón, se usa 

para trazar rectas paralelas y perpendiculares, así como para construir 

ángulos múltiplos de 15° (15°, 30°, 45°, 60°...). 

Cartabón: Tiene forma de triángulo rectángulo escaleno, es decir, todos 

sus lados son desiguales. La longitud de la hipotenusa es el doble de la del 

cateto menor. Se emplea igual que la escuadra. 

Compás: El compás está formado por dos brazos, que pueden ser articulados, uno de los cuales 

acaba en una punta o aguja metálica, y el otro está provisto de una mina o de un adaptador para 

rotuladores.  

Además de la escuadra, el cartabón, y el compás podemos usar plantillas  para dibujar  
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4.- Bocetos, croquis y planos        

 

Compara y contrasta  Solución (1 a, 1 b) 

Observa los siguientes dibujos: 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué crees que representan? 

b) ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 

c) ¿Cuál te parece más preciso? 

El primer dibujo es un boceto, es decir, un primer apunte que refleja a grandes rasgos los 

elementos fundamentales de un proyecto y suele contener la idea principal. 

El segundo es un croquis, esto es, la representación gráfica definitiva y detallada de las ideas 

esbozadas en el boceto. 

El boceto y el croquis se realizan a mano alzada, sin utilizar reglas o cualquier otra herramienta 

de dibujo, salvo el lápiz y la goma de borrar. 

■ El boceto es un primer apunte de la imagen mental que tenemos de un objeto ideado o real y 

que, normalmente, no está bien definida. No incluye un gran número de detalles ni medidas exactas. 

■ El croquis es la representación gráfica definitiva de las ideas sugeridas en el boceto. 

Contiene la información necesaria (dimensiones, materiales, forma de unión entre las piezas, etc.) 

para que cualquier persona pueda interpretar fácilmente los elementos descritos en él. 

Un plano contiene más o menos la misma información que un croquis, pero se realiza utilizando 

reglas, escuadra, cartabón, compás, o con medios informáticos en lugar de a mano alzada. Se trata 

de dibujos delineados, de manera que su precisión es muy superior a la del croquis. 
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3.- Expresión y comunicación gráfica 
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5.- Presentación y escala de los planos técnicos          

La presentación de los dibujos técnicos, ya sean bocetos, croquis o planos, debe ser lo más clara 

posible para que otras personas sean capaces de interpretarlos. 

5.1. Escalas 

Como ya habrás observado, la mayoría de los objetos no suelen representarse a tamaño real. No 

sería posible, ni práctico, dibujar una casa o una ruedecilla del mecanismo de un reloj a su tamaño 

verdadero. Lo habitual es aumentar o disminuir las dimensiones del objeto dibujado según convenga, 

de forma proporcional; es decir, todos sus elementos deben agrandarse o reducirse de la misma 

manera. 

 

Compara y Contrasta  Solución (1 a, 1 b) 

 

 

¿Qué cambia y qué se mantiene en estas tres figuras? 

En un dibujo a escala, los ángulos entre rectas se mantienen, mientras que las longitudes varían 

según la razón de semejanza entre ellas. 

La escala de un dibujo es la proporción que existe entre el tamaño del objeto dibujado y el del 

objeto real. Representar un dibujo a escala consiste en aumentar o reducir todas sus medidas en una 

misma proporción. 

Escala natural: Es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la 

realidad 1:1 

Reducción: Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad 1:5 

Ampliación: Se utiliza cuando hay que hacer el plano de piezas muy pequeñas o de detalles de un 

plano 10:1 
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6.- Vistas principales de un objeto y perspectivas      

□ Vistas principales de un objeto 

Nuestra percepción de la forma de los objetos varía según el punto de vista desde el cual los 

contemplemos. Aunque las vistas de un objeto son infinitas, en dibujo técnico se utilizan 

principalmente tres para proporcionar una imagen completa del mismo, que son las siguientes: 

■ Alzado. El objeto se representa visto de frente. Esta es la vista más característica y 

representativa, ya que muchas veces solo se dibuja el alzado de los objetos. 

■ Planta. El objeto se dibuja visto desde arriba. 

■ Perfil. Se reproduce el objeto visto desde uno de sus lados (izquierdo o derecho). Esta vista 

proporciona datos adicionales. (sistema europeo y americano) 
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3.- Expresión y comunicación gráfica 
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Sistema diédrico: Cuando representamos las vistas de un objeto, en realidad estamos haciendo 

una simplificación de un sistema de representación. Este sistema consiste en proyectar las aristas de 

las piezas sobre unos planos ortogonales que se encuentran tras ella 

□ Perspectivas: Cuando queremos representar objetos en su totalidad, de un modo parecido a 

como los vemos en la realidad, empleamos las perspectivas. Las perspectivas son métodos de 

representación que permiten dibujar varias vistas del objeto a la vez en una superficie bidimensional 

como es el papel. Las perspectivas se obtienen como resultado de proyectar la imagen del objeto 

sobre un plano oblicuo a él. Las perspectivas nos muestran el conjunto de la pieza en lugar de sus 

vistas por separado para ello emplean métodos de proyección plana o cónica. Las perspectivas más 

empleadas son las siguientes: 

Perspectiva caballera: En esta perspectiva hay dos ejes ortogonales y un tercero inclinado 

respecto a ellos 

Perspectiva ¡sométrica: Los ejes se dibujan con una separación de 120° entre sí, y con la misma 

inclinación se dibujan las aristas paralelas a ellos hasta formar la pieza. 

Perspectiva cónica: Es una perspectiva que reproduce los objetos tal como los seres humanos los 

vemos. 
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7.- Normalización y acotación          

7.1. Normalización 

Se denomina normalización técnica al conjunto de acuerdos y normas que regulan aspectos del 

dibujo técnico tales como el significado de los tipos de líneas o símbolos, los tamaños del papel, la 

forma de doblar los planos, las escalas más comunes, los ángulos de las perspectivas, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Acotación 

Acotar consiste en expresar las medidas 

reales de un objeto en el plano de modo que 

su lectura e interpretación sean sencillas. 

Las cotas están formadas por los 

siguientes elementos: 

Si las medidas de un elemento no figuran en 

milímetros, junto a la cifra de cota debe 

aparecer la unidad correspondiente (240 cm, 5 

m...) y todas tienen que expresarse en la misma 

unidad. 

 



3.- Expresión y comunicación gráfica 
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8.- Instrumentos de medida 

Para medir longitudes disponemos de varias herramientas. Utilizaremos unas u otras dependiendo 

del tamaño, ubicación y características del objeto, así como del grado de precisión del instrumento, 

esto es, de la medida más pequeña que pueda apreciar 

8.1 Regla graduada, Metro de costura, Metro de carpintero, Cinta métrica o flexómetro 

enrollable, Todos estos instrumentos tienen una precisión similar, milimétrica. Para realizar 

mediciones más precisas, debemos usar otras herramientas. 

8.2 Calibre: también denominado pie de rey, es un instrumento para 

medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros 

hasta fracciones de milímetros  

Componentes del calibre: Consta de una "regla" con una escuadra en un 

extremo, sobre la cual se desliza otra destinada a indicar la medida en una 

escala. Permite apreciar longitudes de 1/10,1/20 y 1/50 de milímetro 

utilizando el nonio. Mediante piezas especiales en la parte superior y en su 

extremo, permite medir dimensiones internas y profundidades. Posee dos 

escalas: la inferior milimétrica y la superior en pulgadas. 

Modo de uso: Como se puede utilizar un Calibre (en milímetros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Micrómetro 

El micrómetro, que también es denominado palmer, es un instrumento de 

medición su funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que sirve para 

valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango del orden de 

centésimas o de milésimas de milímetro,  
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3.- Expresión y comunicación gráfica 
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EJERCICIOS O ACTIVIDADES 
1.- ¿De qué está formada la mina de un lápiz? ¿Por qué crees que pinta? 

2.- Ordena de mayor a menor dureza los siguientes tipos de minas:  H, 3B, 5H, HB, 6B, 3H 

3.- Señala en tu cuaderno la opción correcta en las siguientes frases: 

a) Las noticias de los periódicos están impresas/tintadas. 

b) El formato DIN A4 es igual/distinto que el folio. 

c) El papel satinado es brillante/mate. 

d) El formato DIN A3 es mayor/menor que el DIN A5. 

e) Los formatos DIN de la serie A se obtienen dividiendo/multiplicando por dos el lado mayor del 

formato anterior. 

4.- Dibuja cinco círculos concéntricos: primero traza uno de 1,5 cm de radio e incrementa 1,5 cm el 

radio de cada uno de los restantes círculos. 

5.- Haz un boceto de un coche de juguete fabricado en madera. 

6.- Dibuja un boceto y, después, un croquis de la planta de tu habitación ideal. 

7.- Representa tu sacapuntas a escalas 1:1,1:2 y 2:1. 

8.- ¿A qué escala representarías una mesa de clase, el aula, un teléfono móvil, un neumático de coche y 

una bicicleta para que cupiesen en un formato DIN A4?  

9.- Representa a tamaño natural el alzado, la planta y el perfil izquierdo de tu bolígrafo. 

10.- Dibuja a tamaño natural las piezas y sus 3 vistas: alzado, planta y perfil izquierdo. 

 
11.- Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Expresión y comunicación gráfica 
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12.- Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y corrige las que sean falsas: 

a) El lápiz 2B se utiliza para realizar dibujos técnicos. 

b) El formato DIN AO es el más pequeño de todos. 

c) La regla graduada sirve para medir longitudes. 

d) Con el cartabón y la escuadra se pueden construir ángulos. 

e) El goniómetro se emplea para trazar rectas perpendiculares. 

f) El compás sirve para trasladar distancias sobre el dibujo. 

13.- ¿Qué herramientas se representan en el dibujo? 

a) ¿En qué se diferencian? 

b) ¿Qué trazados puedes realizar con ellas? 

c) Dibújalas y señala los ángulos que pueden medirse con cada una de estas 

herramientas. 

14.- Realiza un boceto y un croquis de una tostadora. 

15.- Observa este plano de un pueblo. Sabiendo que está a 

escala 1:2000, ¿a qué distancia se encuentra la fuente de la 

iglesia? ¿Y el pilón de la plaza? 

 

 

16.- Dibuja en tu cuaderno esta figura a escalas 2:1 y 1:2 

 
17.- Traza en tu cuaderno la pieza del ejercicio acotándola correctamente. Para ello fíjate en el 

ejemplo y hazlo de modo similar. 

 
 

CUADERNO digital: 

* Esquema, mapa conceptual, mapa mental 

* Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- Expresión y comunicación gráfica 
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Análisis de una jarra filtradora 
 

Observa la fotografía y realiza el análisis de dicho objeto 

Análisis formal de una jarra filtradora 

En esta parte del análisis de un objeto se 

profundiza en la forma física del mismo. Para ello, se 

emplean planos y se resuelven algunas cuestiones 

fundamentales: 

Dibujo completo del objeto (en perspectiva o 

similar) y descripción. Las fotografías sirven para 

examinar la forma general del objeto y situar las 

partes que lo forman. 

Planta, perfil y alzado. Estas vistas nos sirven para 

conocer con exactitud las dimensiones de la jarra y sus 

piezas. Se utilizan en los planos de fabricación y para 

una descripción exhaustiva del objeto. 

Descripción del modo de funcionamiento. Aunque el 

análisis que estamos haciendo sea formal, necesitamos 

conocer cómo funciona la jarra para comprender por qué 

las piezas tienen una forma determinada. Sería algo así: 

«El agua se introduce en el vaso superior tras levantar la 

tapa. Desde allí, por la acción de la gravedad, cae al vaso 

principal, que se encuentra debajo, a través del cartucho 

de filtrado, donde se quedan las impurezas y sales que 

pueda contener». 

 

■ Despiece del objeto. Dibujo de cada una de las piezas que lo componen, en perspectiva o con sus 

vistas correspondientes (planta, perfil y alzado). 

Descripción verbal de la forma y situación de cada pieza, con reflexiones acerca de la relación entre la 

forma y la funcionalidad de las mismas. 

• El vaso principal tiene forma de prisma rectangular con las esquinas redondeadas. El asa está 

incorporada a esta pieza, que dispone, además, de un pico en el lateral opuesto que facilita el vertido de 

agua. 

• El vaso filtrador, de color blanco, está colocado sobre el vaso principal y encaja por completo en él, 

por lo que su forma queda definida con esta relación. 

• La tapa está ligeramente curvada. Una parte de esta se superpone al asa con la finalidad de que se 

pueda sujetar con el dedo pulgar cuando se incline la jarra para verter el agua y evitar, así, que pueda 

caerse. La parte que protege el pico vertedor tiene una tapita con una bisagra que se mueve bajo la acción 

del agua al desplazarse. 

• El filtro tiene forma de vaso alargado. En su interior están las distintas capas de materiales que 

retienen las impurezas. 

 

Actividades 

* Basándote en las fotografías, realiza un dibujo en perspectiva de la jarra filtradora. A continuación, 

dibuja sus tres vistas principales. 

* Señala sobre el dibujo que has realizado en la actividad anterior las siguientes partes de la jarra: 

vaso principal, filtro, pico vertedor, vaso filtrador, asa y tapa. 

* ¿A qué se debe la forma del vaso principal? ¿No debería ser cilíndrica, teniendo en cuenta que va a 

contener líquidos que presionan sus paredes? 



3.- Expresión y comunicación gráfica 
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Análisis de un objeto tecnológico 
 

Una forma de aprender fácilmente tecnología consiste en analizar algunos de los innumerables objetos 

que nos rodean. Para ello, debemos plantearnos preguntas cuyas respuestas nos aporten información útil 

sobre dichos objetos. 

Un método para analizar un objeto es fijarnos en distintos aspectos del 

mismo: su forma, cómo está fabricado, qué utilidad tiene, etcétera. Después, 

se elaboran cuestiones acerca de cada uno de los aspectos. Es lo que hemos 

hecho en la página anterior.  

Observa el siguiente objeto: una sierra de marquetería y realiza el 

análisis formal, funcional, técnico y socioeconómico 

 

Análisis formal 

Se trata de analizar todo lo referente a la forma del objeto. Obtendremos, por tanto, una 

información principalmente visual que nos servirá para comprender su funcionamiento y explicar cómo 

es a otras personas: 

1. Haz un dibujo completo del objeto. 

2. ¿Cómo es su forma exterior: esférica, cónica, prismática...? 

3. ¿Cuáles son sus dimensiones exteriores (altura, anchura y profundidad), expresadas en 

milímetros? 

4. Despiece del objeto (dibujo de cada una sus piezas) 

 

Análisis funcional 

En este apartado se persigue analizar la utilidad del objeto y la forma de usarlo. Estas son las 

cuestiones que te planteo para realizar un análisis funcional del objeto: 

1. ¿Cuál es la utilidad del objeto? 

2. ¿Para qué sirve cada una de sus piezas? 

3. ¿Cómo funciona? 

4. ¿Cuáles son las instrucciones de manejo y de mantenimiento? 

5. ¿Qué riesgos implica su manejo para la seguridad de las personas? 

 

Análisis técnico 

En esta fase el análisis se centra en los aspectos relacionados con la fabricación del objeto. 

Para su realización, te propongo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas piezas componen el objeto? 

2. ¿De qué material (madera, metal, plástico...) está elaborada cada pieza? 

3. ¿Cómo están ensambladas (unidas) las piezas unas con otras? 

4. ¿Cómo es el proceso de fabricación? 

5. ¿Qué dimensiones deben estar normalizadas (piezas que por su cometido o utilidad tienen una 

medida concreta en relación a otro objeto que se ha construido de forma independiente)? 

 

Análisis socioeconómico 

Estudia el objeto desde el punto de vista de su función social y sus repercusiones económicas y 

medioambientales: 

1. ¿Cuál ha sido la evolución histórica del objeto y qué necesidades satisface en la actualidad? 

2. ¿Cómo repercute su uso en el medio ambiente? 

3. ¿Se podría haber fabricado con otros materiales más económicos? ¿Por qué? 

4. ¿Dónde se comercializa y cuál piensas que puede ser su precio? 

 

 



4.- Materiales metálicos 
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Tema 4 

Materiales metálicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿Podrías citar algunas de las propiedades generales de los metales?                        

2. ¿De dónde se obtienen los metales?                                                

3.  ¿Qué es el acero? ¿Sabrías citar algunas de sus aplicaciones?                    

 

Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto___ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema  

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

  

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 

  

 



4.- Materiales metálicos 
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1.- Los metales  Repaso, Refuerzo, Presentación, Enlaces 

 

Son materiales que tienen múltiples aplicaciones y constituyen, en la actualidad, una pieza clave 

en la industria del transporte y de las telecomunicaciones, en el sector agrícola, en el campo de la 

construcción y en maquinaria de fabricación. 

 

1.1. Propiedades de los metales 

La gran cantidad de aplicaciones que presentan los metales se debe a sus 

propiedades. Al tacto, los metales son duros, no adherentes, fríos y muy suaves si 

su superficie ha sido pulida o tratada. Además, muchos metales tienen un 

característico brillo metálico. 

Características de las propiedades físicas: 

Resistencia mecánica, Ductilidad y maleabilidad, Tenacidad, Plasticidad y elasticidad,  

Conductividad eléctrica, Comportamiento magnético, Fusibilidad, Dilatación y contracción  

Características de las propiedades químicas: Oxidación 

Características de las propiedades ecológicas: Reciclables y reutilizables, Toxicidad 

 

1.2.- Obtención de los metales    

Los metales son materiales que se obtienen a partir de minerales que forman parte de las rocas. 

Así, el metal de cobre se extrae de minerales como la calcopirita o la malaquita. 

o La metalurgia es el conjunto de industrias que se encargan de la extracción y 

transformación de los minerales metálicos. 

o La siderurgia es la rama de la metalurgia que trabaja con los materiales ferrosos. Incluye 

desde el proceso de extracción del mineral de hierro hasta su presentación comercial 

para ser utilizado en la fabricación de productos. 

La extracción del mineral se realiza en minas a cielo abierto si la capa de 

mineral se halla a poca profundidad. Por el contrario, si el yacimiento o filón 

es profundo, la excavación se lleva a cabo bajo tierra y recibe el nombre de 

mina subterránea. En ambos tipos de explotación se hace uso de explosivos, 

excavadoras, taladradoras y otras máquinas, a fin de arrancar el mineral de 

la roca. 

 

1.3. Tipos de metales        

Según su procedencia, los metales pueden clasificarse en ferrosos y no ferrosos: 

o Metales ferrosos. Son aquellos cuyo componente principal es el hierro. Entre ellos, se 

encuentran el hierro puro, el acero y la fundición. 

o Metales no ferrosos. Son materiales metálicos que no contienen hierro o que lo contienen 

en muy pequeña cantidad. Ejemplos de este tipo de metales son el cobre, el plomo, el 

aluminio y el cinc. 
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2.- Materiales ferrosos    Presentación 

Los metales ferrosos son los más empleados en la actualidad, ya que tanto las técnicas de 

extracción del mineral como los procesos de obtención del metal son relativamente económicos. Los 

minerales de hierro que se extraen de la corteza terrestre deben someterse a diferentes procesos 

para obtener de ellos el hierro puro. Además del hierro puro, se utilizan también las aleaciones. 

Una aleación es una mezcla de dos o más elementos químicos, de los cuales el que se encuentra 

en mayor proporción, es un metal. 
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Las aleaciones de hierro se obtienen añadiendo a este metal carbono. Según el porcentaje que 

tengan de dicho elemento, se clasifican en: 

■ Hierro puro: la concentración de carbono se sitúa entre el 0,008 % y el 0,03%. 

■ Acero: la concentración de carbono oscila entre el 0,03% y el 1,76%. 

■ Fundición: la concentración de carbono se encuentra entre el 1,76% y el 6,67%. 
 

2.1. El hierro y la fundición    Ampliación, presentación, enlace 

El hierro es un metal de color blanco grisáceo que tiene buenas propiedades magnéticas; sin 

embargo, presenta algunos inconvenientes: se corroe con facilidad, tiene un punto de fusión elevado 

y es de difícil mecanizado. Además, resulta frágil (se rompe con escasa deformación). Por todo ello, 

se utiliza poco. Se emplea en componentes eléctricos y electrónicos. 

Para mejorar sus propiedades mecánicas, el hierro puro se combina con carbono en las 

proporciones indicadas anteriormente.  

La fundición consiste en fundir materiales, comúnmente metálicas e introducirlos en una cavidad, 

llamada molde, donde se solidifica. Presenta una elevada dureza y una gran resistencia al desgaste.  

2.2. Acero     

El acero es una aleación del hierro con una pequeña cantidad de carbono. De este modo, se 

obtienen materiales de elevada dureza y tenacidad y con una mayor resistencia a la tracción. Es 

decir, se consigue una notable mejoría en las propiedades mecánicas. 

Aceros aleados: además de hierro y carbono, contienen otros elementos químicos, a fin de 

mejorar o conseguir propiedades específicas. Los metales más empleados para elaborar dichos aceros 

son los siguientes: 

■ Silicio.  Manganeso (inoxidable, aumenta la dureza, resistencia al calor). Níquel. Wolframio.  

Cromo (inoxidable, aumenta la dureza, tenacidad del acero, resistencia al calor). Plomo.  
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3.- Materiales no ferrosos    

Existen otros materiales metálicos no procedentes del hierro que, gracias a sus propiedades 

características, tienen una gran variedad de aplicaciones. No obstante, su obtención es, por lo 

general, muy costosa, debido a la pequeña concentración de sus menas y al elevado consumo 

energético que exigen sus procesos de obtención. 

Los metales no ferrosos se pueden clasificar, según su densidad, en metales ultraligeros, metales 

ligeros y metales pesados. 

 Metales ligeros y ultraligeros 

Magnesio:. Es un metal de color blanco plateado brillante, muy ligero, blando, maleable y poco 

dúctil. Reacciona violentamente con el oxígeno. En combinación con otros metales, permite obtener 

aleaciones muy ligeras. 

Aplicaciones: pirotecnia, industrias aeroespacial y de automoción, y bicicletas. 

Aluminio:. Es muy blando, de baja densidad y gran maleabilidad y ductilidad. Presenta, asimismo, 

una alta conductividad eléctrica y térmica. 

Aplicaciones: líneas eléctricas de alta tensión, aviones, automóviles, bicicletas, carpintería 

metálica, cubiertas de edificios, decoración, útiles de cocina y botes de bebidas. 

Titanio:. Es de color blanco plateado, brillante, ligero, muy duro y resistente. 

Aplicaciones: industria aeroespacial, estructuras arquitectónicas y prótesis médicas. 

Metales pesados 

Plomo: Es un metal de color gris plateado, blando y pesado.  

Estaño: Es un metal de color blanco brillante, muy blando. 

Cinc:. Es un metal de color gris azulado, brillante, frágil en frío y de baja dureza. 

Cobre: Es un metal blando, de color rojizo y brillo intenso. Se oxida fácilmente. 

Bronce: Aleación de cobre y estaño. Presenta buena resistencia al desgaste y a la corrosión. 

Latón: Aleación de cobre y cinc. Presenta alta resistencia a la corrosión. 
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4.- Técnicas de conformación   Repaso, Refuerzo 

 

Para obtener piezas de diferentes formas y productos industriales, se somete el material a una 

serie de procesos de conformación, que se eligen en función del metal y de su posterior aplicación. 

4.1. Deformación 

Comprende un conjunto de técnicas que modifican la forma de una pieza metálica mediante la 

aplicación de fuerzas externas. La deformación se puede llevar a cabo tanto en frío como en 

caliente.  

Laminación: Extrusión: Forja: Estampación: Embutición: Doblado: Trefilado: 

  

Formas comerciales: Los metales se comercializan en forma de láminas, planchas, barras, tubos, 

perfiles, alambres, hilos... 

4.2. Metalurgia de polvos 

Este proceso consta de los siguientes pasos: 

1. El metal es molido hasta convertirlo en polvo. 

2. A continuación, se prensa con unas matrices de acero. 

3. Se calienta en un horno a una temperatura próxima al 70% de la temperatura de fusión del 

metal. 

4. Se comprime la pieza para que adquiera el tamaño adecuado. 

5. Se deja enfriar. 

4.3. Moldeo 

Consiste en introducir el metal fundido en un recipiente que dispone de una cavidad interior. 

Dicho recipiente, denominado molde, puede estar fabricado a base de arena, acero o fundición. 

El moldeo se realiza como sigue: 

1. Se calienta el metal en un horno hasta que se funde. 

2. El metal líquido se vierte en el interior del molde. 

3. Se deja enfriar hasta que el metal se solidifica. 

4. Se extrae la pieza del molde. 

 
Moldeo en arena: Moldeo en metal: Moldeo en cera: Moldeo centrífugo:  
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5.- Técnicas de manipulación   Repaso, Refuerzo, Presentación 

 

Son aquellas que se llevan a cabo con herramientas y máquinas herramienta a partir de 

materiales prefabricados, como planchas, barras y perfiles. Entre estas operaciones estudiaremos el 

marcado, el corte, el perforado, el tallado/rebajado y el desbastado/afinado. 
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Marcado: Punta de trazar, Granete, Gramil y Compás 

 

Corte: Tijeras de chapa o cizalla, Guillotina, Prensa o troquel, Sierra de arco 

 

Máquinas herramienta para cortar: Sierra circular, Amoladora 

 

Perforado: Punzón,  Barreno           Berbiquí   

 

Máquinas herramienta para perforar: Taladradora: Las brocas son barras cilíndricas con ranuras, 

Tallado/rebajado: Cincel y Buril. Se utilizan para tallar el material golpeando 

con un martillo. El ángulo de incidencia normalmente sobre el material es de 5º 

 Máquinas herramienta para tallar y rebajar: Torno, Fresadora 

Desbastado/afinado: Lima, Rasqueta 

 

Máquinas herramienta para desbastar y afinar: Lijadora, Rectificadora. 

Los útiles y herramientas que permiten sujetar los materiales 

mientras se trabaja con ellos son el tornillo de banco, el sargento, el 

tornillo de mano y la abrazadera, así como algunas herramientas de 

mano: las tenazas y los alicates. 
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6 Uniones      

Una vez manipulados, los materiales metálicos se pueden ensamblar mediante uniones fijas o 

desmontables. 

6.1. Uniones fijas 

En dichas uniones no es posible separar las piezas sin que estas se deterioren o se produzca la 

rotura del elemento de unión. Remache          , Unión por ajuste a presión, Adhesivos, Soldadura 

(blanda, fuerte, oxiacetilénica) 

6.2. Uniones desmontables 

Permiten la unión y separación de las piezas sin que se produzca rotura de los elementos de unión 

ni deterioro de las piezas. Tornillo pasante con tuerca       ,tornillo de unión       Espárrago,                                                                 

Chaveta y lengüeta, Ejes estriados, Guías 
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7.- Acabados       

Las técnicas de acabado incluyen aquellas que corrigen las imperfecciones superficiales, 

abrillantan y protegen los metales de la humedad y la corrosión. 

Entre las técnicas de acabado, se encuentran: Rectificado, Pulido, Recubrimientos 

Los metales son recubiertos de plástico u otros metales como cinc, plata, oro, níquel, cromo, 

etc. Esta técnica es conocida con el nombre de galvanizado. También se usan pinturas, lacas y 

esmaltes. Antes de aplicar la pintura o laca, es importante limpiar el metal de grasa y suciedad. Una 

buena capa de pintura proporciona excelente protección a la superficie del metal.  

Los pinceles, las brochas y los rodillos son utensilios que se utilizan para aplicar pinturas y otros 

productos a los materiales. Están compuestos por un mechón de cerdas o fibras, sujeto al extremo 

de una varilla o mango. Se fabrican de distintos tamaños y calidades. 
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EJERCICIOS O ACTIVIDADES 
 

1.- ¿Por qué deben depositarse las pilas en contenedores especiales? 

2.- Indica si son ciertas o no las siguientes afirmaciones sobre los metales y justifica tu respuesta: 

a) Todos los metales son muy duros. 

b) Conducen muy bien la electricidad y el calor. 

c) La mayoría de los metales no se pueden reciclar. 

d) Son dúctiles, maleables y tenaces. 

e) Algunos metales son tóxicos. 

3.- Indica las propiedades o características de estos materiales ferrosos: hierro, acero y fundición. 

4.- Las herramientas destinadas a cortar piezas metálicas suelen ser aceros que incluyen cromo en su 

composición. ¿Por qué? 

5.- ¿Qué aplicaciones fundamentales tiene el aluminio?.   

6.- Identifica las propiedades con el metal correspondiente: aluminio, magnesio y titanio. 

a) Blanco plateado, blando, maleable y poco dúctil. 

b) Blanco plateado, ligero y muy duro. 

c) Blanco plateado, blando, maleable y muy dúctil. .   

7.- Enumera las características principales del plomo, el estaño y el cinc. 

8.- Indica cuáles son las aleaciones del cobre, (así como su composición y los usos de cada una de ellas) 

 

9.- Explica el fundamento del moldeo de metales. Dibuja la pieza 

que se obtendrá con el molde de la figura del margen. 

 

10.- ¿Qué es un cincel? ¿Cómo se utiliza? 

11.- Razona qué herramienta utilizarías para realizar las siguientes operaciones: 

a) Redondear las esquinas de una chapa metálica. 

b) Ajustar levemente las dimensiones finales de una tuerca. 

c) Pulir y abrillantar una superficie metálica. 

12.- ¿Por qué conviene pintar o aplicar laca a los objetos metálicos? 

 

 13.- ¿Qué utilidad puede tener la ductilidad y la maleabilidad que caracteriza a los metales? ¿Conoces 

algún otro material con estas propiedades? 

14.- Indica qué propiedad de los metales interesa más para fabricar cada uno de los siguientes objetos 

metálicos: un cable eléctrico, el casco de un buque, un yunque, las tuberías de agua de un edificio y un 

puente metálico. 

15.- ¿Qué aleación se utiliza para fabricar rodamientos? 

16.- ¿Qué es el arrabio? ¿De dónde procede? 

17.- Explica brevemente las siguientes técnicas de formación de los metales: doblado y trefilado. 

18.- ¿Qué soldadura aplicarías para unir los elementos que componen un circuito eléctrico? ¿Y para 

reparar una estatua de bronce de gran tamaño? 

 

CUADERNO Digital: 

* Esquema, mapa conceptual, mapa mental 

* Diana 
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Unidad Didáctica 5 

Tema 5 

Estructuras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. ¿Cuál es la función de la estructura de un objeto?.  

2. ¿Qué tipos de estructuras artificiales conoces?  

3. ¿Tienen las plantas estructura?         

4. ¿Conoces algún sinónimo del verbo comprimir? 

 

Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto___ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema  

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

  

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1 Fuerzas Adaptación curricular 

Fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo (efecto estático) 

o de alterar su estado de movimiento o reposo (efecto dinámico2). 

En la naturaleza hay muchas fuerzas: la de la gravedad, que nos 

atrae hacia la Tierra y origina el peso; la del viento; las mecánicas, que 

mueven las máquinas; las presiones de los gases encerrados en 

recipientes; la que desarrollan nuestros músculos; las originadas por 

efecto del calor... Estamos acostumbrados a que las fuerzas actúen 

sobre nosotros y a utilizarlas,  

 

2 Estructuras    (adaptación curricular,  enlaces  y  presentación) 

Una estructura es el conjunto de elementos de un cuerpo destinados a soportar los efectos de 

las fuerzas que actúan sobre él. La estructura impide, así, que el cuerpo se rompa o se deforme en 

exceso. 

Todos los cuerpos tienen una estructura que les permite mantener su forma y no romperse bajo 

la acción de las fuerzas que actúan sobre ellos. 

 

2.1. Cargas 

Las fuerzas que actúan sobre una estructura se denominan cargas. 

Hay dos tipos principales de cargas: permanentes o variables. 

■ Cargas fijas o permanentes. No varían con el paso del tiempo; 

siempre afectan a la estructura de la misma manera. Son, por 

ejemplo, el propio peso, el de los cuerpos que se tiene siempre 

encima... 

■ Cargas variables. Aparecen en algunas ocasiones y no tienen siempre 

el mismo valor. Algunos ejemplos son el peso de la nieve sobre un 

tejado, el empuje del agua de una presa (cuyo nivel varía)... 

 Las cargas actúan sobre los cuerpos y provocan en ellos tensiones 

internas, que varían según la manera en que se aplican y la forma de 

los objetos. A estas tensiones se las denomina esfuerzos. 

 
 

 

3.- Esfuerzos  (Adaptación curricular) 

Esfuerzo es la tensión interna que experimentan todos los 

cuerpos sometidos a la acción de una o varias fuerzas. 

La acción de las fuerzas sobre los cuerpos y su estructura 

provoca efectos internos en ellos. 

Todos los esfuerzos provocan ligeras deformaciones en los 

cuerpos, aunque muchas veces son imperceptibles. 
 

 

 

3.1. Tipos principales de esfuerzos  (Actividades de refuerzo, Enlaces, 

Presentación y Animación) 

Las tensiones internas o esfuerzos tienen distinta naturaleza, 

dependiendo de las fuerzas que actúen sobre el cuerpo y de la forma que 

tenga este. Cada uno de ellos provoca un tipo de deformación distinta. 

 

 

 

La estructura que sujeta 

este depósito de agua está 

sometida a cargas fijas y a 

cargas variables. ¿Sabrías 

especificar cuáles son fijas 

y cuáles variables? 

compresión 
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Tracción: Se produce cuando las fuerzas tratan de estirar el cuerpo sobre el 

que actúan. Estas fuerzas son opuestas y actúan hacia el exterior del cuerpo en la 

misma dirección y sentido contrario. El cuerpo tiende a alargarse. 

 

Compresión: Este tipo de esfuerzo aparece cuando las fuerzas tratan de 

aplastar o comprimir un cuerpo. Estas fuerzas son opuestas y actúan hacia el 

interior del cuerpo en la misma dirección y sentido contrario. El cuerpo tiende a 

deformarse comprimiéndose. 

  

Flexión: Las fuerzas tratan de doblar el elemento sobre el que están aplicadas. 

Es un esfuerzo típico de elementos que se apoyan en sus extremos y que tienen peso 

encima. Normalmente hay dos fuerzas separadas una de la otra cierta distancia y 

una tercera fuerza entre ellas de sentido contrario. 

 

Torsión: Las fuerzas tratan de retorcer el elemento sobre el que actúan. Son 

fuerzas que, por lo general, intentan hacer girar el cuerpo en sentidos opuestos. 

 

Cizalladura o cortante: Las fuerzas actúan como los dos filos de una tijera: muy 

próximas, una hacia arriba y otra hacia abajo, intentando cortar el objeto. 
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4 Condiciones de las estructuras  

Para que una estructura funcione bien, debe cumplir tres condiciones, independientes entre sí: 

1.- Estabilidad. Alude a la capacidad de una estructura de mantenerse erguida y no volcar. Para 

ello, su centro de gravedad (punto de aplicación del peso) debe estar centrado sobre su base. Cuanto 

más centrado y más cercano al suelo esté el centro de gravedad, más estable será la estructura. 

2.- Resistencia. Es la capacidad de una estructura de soportar las tensiones a las que está sometida 

sin romperse. En la resistencia de una estructura intervienen su forma y el material con el que esté 

construida. 

3.- Rigidez. Capacidad de un objeto de soportar las fuerzas a las que está sometido sin adquirir 

grandes deformaciones. Aunque todos los objetos se deforman levemente al aplicarles una fuerza, 

esta deformación nunca debe ser tan grande que impida al objeto cumplir su función.  

Los materiales tienen una tensión de rotura, que es la máxima fuerza por unidad de superficie que 

son capaces de soportar sin romperse 

 

5.- Tipos de estructuras artificiales    (Refuerzo, Adaptación curricular) 

5.1. Estructuras masivas y adinteladas 

Las primeras estructuras se obtuvieron excavando en la roca o acumulando materiales sin dejar 

apenas huecos (pirámides (egipto), partenón (templo griego)) 

 

 

5.2. Estructuras abovedadas 

Debido a su forma, los arcos y las bóvedas únicamente deben resistir esfuerzos de compresión y 

son autoportantes, es decir, se sujetan sin necesidad de argamasa o cemento entre sus partes. 

El arco y la bóveda permitió cubrir espacios mayores y aumentar los huecos en la estructura 
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5.3. Estructuras entramadas 

Son las estructuras que se utilizan en nuestros 

edificios de bloques de pisos. Están constituidas por 

barras de hormigón o acero que unidas de manera 

rígida, forman un emparrillado. Cada parte de la 

estructura tiene un cometido diferente. 

 

5.4. Estructuras trianguladas 

Se trata de estructuras de barras, normalmente metálicas o de madera. Son 

muy ligeras y presentan gran versatilidad y resistencia. Se utilizan para salvar 

grandes luces y en estructuras verticales. Su diseño es muy variado pero siempre 

se basan en la utilización de figuras triangulares (indeformables), lo que les 

confiere la rigidez necesaria. 

Cercha 

Las cerchas se emplean normalmente en cubiertas, puesto que su propia 

inclinación resulta muy adecuada para asentar sobre ellas los tejados y que la 

lluvia resbale.  

Viga triangulada 

Las vigas trianguladas, por su parte, mantienen siempre la misma altura, y 

aunque pueden emplearse en cubiertas, se han utilizado principalmente en 

puentes  

 

5.5. Estructuras colgantes 

Este tipo de estructuras basa su funcionamiento en la utilización de 

tirantes. Estos cables reciben el nombre de tirante Cuando se pueden regular 

estirándolos más o menos, se llaman tensores. 

 

 

5.6. Estructuras neumáticas 

Las estructuras neumáticas son desmontables y ligeras; por 

ello, se utilizan, por ejemplo, en atracciones infantiles y en 

hospitales de campaña, construcciones que se pueden transportar 

e instalar muy rápidamente. 

 

 

 

5.7. Estructuras laminares 

Son láminas finas de metal, plástico o materiales compuestos. Ofrecen una 

gran resistencia debido a su curvatura. 

 

 

 

5.8. Estructuras geodésicas 

Se trata de estructuras trianguladas tridimensionales que combinan las 

propiedades de las bóvedas con las de las estructuras de barras. De este 

modo, pueden cubrir grandes luces y crear formas curvas. 
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EJERCICIOS o ACTIVIDADES 
 

1.-  Escribe cinco ejemplos de fuerzas concretas que puedan actuar sobre un árbol. Indica cuáles de esas 

fuerzas producen un movimiento en él y cuáles no. Explica por qué no se mueve un árbol si lo empujamos; 

¿nos empuja a su vez él a nosotros?   

2.-  Enumera cinco estructuras naturales y cinco artificiales.  

3.-  Identifica la estructura de los siguientes objetos: un bolígrafo, un vaso de 

plástico, una cámara de fotos y una mesa de tu clase.  

4.- ¿Cómo es más fácil romper un espagueti crudo: estirándolo, retorciéndolo o doblándolo? ¿Y un alambre?  

5.- Cita varios ejemplos de objetos en la vida cotidiana que estén sometidos al esfuerzo de tracción y al de 

compresión. 

6.- Completa la tabla con otras situaciones en las que se den los distintos tipos de esfuerzo.  

Tracción Compresión  

 

Flexión Torsión Cizalladura 

Cadena con 

colgante 

Patas de la mesa Estantería Lápiz al sacarle punta Guillotina 

7.- Añade barras a estas estructuras con el fin de formar triángulos y conseguir que sean indeformables: 

 
 

8.- Dibuja un andamio y una escalera. Nombra los elementos que los componen. Explica a qué esfuerzo está 

sometido cada uno de ellos. 

9.- Identifica el tipo de estructura que presenta cada una de las construcciones siguientes:  
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10.-  Copia las siguientes frases en tu cuaderno y complétalas con la palabra adecuada de la siguiente lista: 

estabilidad, fuerza, rigidez, tensión, resistencia. 

• Una _____es aquello capaz de alterar el estado de movimiento o deformación de un cuerpo. 

• La ____es una propiedad de las estructuras piramidales. 

• El esfuerzo interno de los cuerpos sometidos a fuerzas recibe también el nombre de _____  

• La _____de las estructuras de barras se consigue mediante triangulación. 

• Decimos que un cuerpo tiene _____cuando no se rompe al aplicar un esfuerzo sobre él 

 

11.- Imagínate que se aplica la misma carga (por ejemplo, el peso del mismo niño) sobre estas estructuras: 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuál de ellas soportará más carga? 

b) ¿Será igual la carga sobre el banco si el niño se sienta que si se tumba? 

c) ¿Se deforma de la misma manera la silla que la hamaca? 

 

12.- ¿Por qué es más fácil que se partan las patas de una silla si nos echamos hacia atrás con ella? Razona 

la respuesta. 

 

13.- ¿A qué esfuerzo están sometidas las cuerdas de tender cuando colgamos ropa en ellas? Piensa tu res- 

puesta teniendo en cuenta el material del que se trata. 

 

14.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Razona tu respuesta en cada caso: 

a) El esfuerzo cortante solo aparece cuando cortamos algo. 

b) La tracción es un esfuerzo que tiende a estirar un objeto. 

 

15.- ¿En qué se diferencia una viga de un pilar? ¿Para qué sirven ambos elementos? 

 

 

CUADERNO Digital: 

* Esquema, mapa conceptual, mapa mental 

* Diana 
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Análisis de un Puente 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué función crees que tiene ese puente? ¿Qué piensas que puede haber debajo de él? ¿Es peatonal o 

transitable para los vehículos? 

2.- Repite en tu cuaderno el boceto del puente e indica los nombres de los elementos que aparecen 

numerados (en la tabla que hay en esta página tienes una lista). 

3.- A continuación puedes ver el alzado del puente. 

a) Dibújalo en tu cuaderno  

4.- Copia la tabla siguiente en tu cuaderno y complétala indicando la forma de cada elemento, el material 

de que está construido, la función que desempeña y el esfuerzo que soporta. 

 

Elemento Forma Material Función Esfuerzo 

Arco Elipsoidal  Sostener el puente Compresión 

Tirantes     

Tablas Prisma alargado    

Pilar  Acero   

Escuadra   Disminuir la luz de la viga  

Zapata Prismática    

Viga inferior     

     

 

A continuación, contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Podrías emplear otro material en cada caso? Indica las ventajas e inconvenientes de los materiales 

elegidos respecto a otros posibles. 

b) Sabiendo que la anchura del puente es de 1,5 m, intenta calcular las dimensiones restantes.  

c) ¿Cómo se pueden unir los tirantes a la viga? ¿Y el tablero? 

A la derecha aparece uno de los muchos tipos de unión. Dibuja en tu cuaderno el detalle de otras posibles 

uniones. 
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Tema 6 

La madera y sus derivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico previo y planificación 

1. Cita el nombre de algunos árboles cuya madera se utilice para fabricar muebles.  

2. ¿Por qué crees que es importante que la madera esté bien seca antes de construir con ella una 

estantería?  

3. Di cuáles de estas propiedades corresponden a la madera: conduce la corriente eléctrica, es permeable, 

se puede fundir, es un conductor térmico.  

Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto___ Lo que sé del tema,  Lo que he aprendido con el tema  

Cuaderno: Título del tema y objetivo de dicho tema. 

3 ideas y 2 preguntas 3 nuevas ideas y contestación a las preguntas 

  

Lo que sé del tema Lo que he aprendido con el tema 
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1.- La madera      

Es una materia prima de origen 

vegetal que constituye los tallos leñosos 

(troncos) de árboles y arbustos. Está 

formada por fibras de celulosa, una 

sustancia que conforma el esqueleto de 

los vegetales, y lignina, que le 

proporciona rigidez y dureza. 

El corte transversal de un tronco  

tiene los siguientes elementos: 

La corteza es la capa exterior 

del tronco,  

El cámbium es una capa fina y 

transparente situada entre la corteza y 

el leño 

La albura o zona blanca, también 

conocida como leño, es la madera de 

más reciente formación.  

En el duramen o corazón, la 

madera es seca, dura, consistente  

La médula o núcleo es la zona 

central del tronco, que posee escasa 

resistencia,  

 

1.1. Propiedades de la madera 

Las propiedades de la madera dependen de muchos factores: tipo de árbol, condiciones 

ambientales, terreno en el cual ha crecido, edad, naturaleza y composición de la madera. 

o Propiedades físicas: Dureza, Densidad, Aislante eléctrico, Aislante térmico, Conductor 

acústico, Porosidad, Resistencia mecánica, Tenacidad, Hendibílidad, Color y Avetado. 

o Propiedades ecológicas: La madera es una materia prima renovable, pero la rápida 

deforestación llevada a cabo por el ser humano está causando un grave desequilibrio en 

nuestro ecosistema, dado que los bosques tardan mucho en regenerarse. 

La madera es biodegradable, es decir, se descompone de forma natural con el paso del 

tiempo en sustancias más simples. 

La madera se puede reciclar para elaborar otros derivados como tableros prefabricados 

(aglomerados, de fibras y táblex), papel y cartón. 

El reciclado de la madera y de sus derivados contribuye de manera considerable a la 

protección del medio ambiente, pues favorece la conservación de las zonas forestales.  

 

Palabra Frase Idea  

   

 

 

2.- Clasificación de la madera     

Desde el punto de vista técnico, las maderas se suelen clasificar en maderas duras y 

blandas, según el árbol del que se obtengan. 

 

2.1. Maderas duras 

Las maderas duras proceden de árboles de hoja caduca. Su crecimiento es muy lento, y desarrollan 

troncos muy gruesos; contienen poca resina. Presentan una amplia variedad de colores y son 

compactas y muy resistentes a esfuerzos mecánicos. Las más utilizadas son las siguientes: Haya, 

Roble, Cerezo, Caoba 
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2.2. Maderas blandas 

A diferencia de las anteriores, las maderas blandas proceden, en general, de las coníferas, 

árboles de hojas con forma de aguja. Estos árboles de crecimiento rápido presentan anillos anuales 

que se distinguen con claridad. Sus maderas son muy resinosas y suelen ser de un color pálido o 

castaño claro. Son ligeras y fáciles de trabajar, debido a que ofrecen menor resistencia. Las más 

utilizadas son las siguientes: Pino, Abeto blanco, Abeto rojo, Chopo blanco, Corcho  

 

Palabra Frase Idea  

   

 

3.- Proceso de obtención de la madera     

Es el proceso que se sigue desde la extracción de la madera (materia prima) hasta la 

obtención de tablones (material que se trabajará para realizar diferentes objetos). 

Pasos: tala, poda, transporte, descortezado, tronzado, secado y cepillado. 

 

3.1. Preparación de la madera para su uso 

Después de descortezar los troncos, estos se cortan para obtener tablas y tablones de 

diferentes grosores y longitudes. La lavadura y el secado son tratamientos de la madera, ya que al 

eliminar el agua y la savia, aquella queda protegida del ataque de insectos, hongos, etcétera. 

o Lavadura: La madera es lavada mediante su inmersión prolongada en agua, con objeto de 

extraer jugos diversos 

o Secado: En la madera se reduce la cantidad de agua de la madera antes de trabajarla.  

Tipos de secado: Secado natural, artificial y mixto. 
 

 

Palabra Frase Idea  

   

 

4.- Derivados de la madera      

Los derivados de la madera son aquellos materiales que no se obtienen directamente del corte 

de los troncos, sino a partir de láminas, fibras o virutas de madera prensadas y encoladas. Entre 

estos derivados se encuentran las maderas prefabricadas y los materiales celulósicos. 

 

4.1. Maderas prefabricadas    

Presentan numerosas ventajas: son fáciles de trabajar, se pueden conseguir en una amplia 

gama de medidas y acabados y no son atacadas por parásitos. Además, la mayoría de ellas están 

elaboradas con restos de maderas, lo que contribuye a la protección del medio ambiente y hace que 

resulten económicamente más rentables. Destacan las siguientes: 

Tableros contrachapados: Están formados por chapas de madera encoladas entre sí y prensadas 

Tableros aglomerados: Se elaboran con virutas de madera adheridas entre sí con cola 

Tableros de fibras: Las fibras se obtienen moliendo las astillas. Los tableros de fibras se fabrican en 

diferentes grados de densidad: media (DM) y baja (DB). 

Táblex: Se obtiene de restos de maderas, residuos procedentes del aserradero, recortes sobrantes 

 

4.2. Materiales celulósicos    

Son aquellos que han sido elaborados con la celulosa de la madera. El papel es el más 

importante. 

o Fabricación del papel: En el proceso de fabricación del papel, la madera se tritura y se 

mezcla con agua y productos químicos para ser transformada en pasta de celulosa. Esta es 

prensada y laminada a máquina hasta convertirse en una banda de papel. 

o Otros materiales celulósicos: El cartón, papel de seda y cartulina 
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Palabra Frase Idea  

   

 

5.- Útiles, herramientas y máquinas     

Para fabricar un objeto de madera, se han de seguir una serie de operaciones ordenadas que 

requieren el manejo de determinadas herramientas, útiles y máquinas. 

Medir;  Marcar y trazar  Cortar;  Perforar;  Tallar y rebajar;  Desbastar y afinar;  Unir piezas;  Pintar 

 

5.1. Medir, marcar y trazar 

o Útiles para medir y trazar: * La escuadra metálica se emplea para comprobar con 

exactitud los ángulos rectos. * Regla metálica. * El transportador de ángulos. * El metro 

de carpintero. * Las plantillas. * La cinta métrica. * Lápiz de carpintero. * Compás de 

puntas de acero sirve para trazar circunferencias y arcos. * Punzón o lezna consta de un 

mango de plástico o de madera unido a una aguja de punta cónica metálica. * Gramil se 

utiliza para trazar líneas paralelas entre sí 

 

5.2. Sujetar 

Para sujetar las piezas y trabajar con ellas, se utiliza como soporte el banco o la mesa de trabajo. 

o Útiles y herramientas 

* Tornillo de banco: Se fija a la mesa de trabajo. Consta de una mordaza fija y otra móvil 

* Tornillo de mano: Está constituido por un tope fijo y un tornillo que, al ser girado, presiona 

el material que se quiere sujetar entre  ambos. * Sargento: Se usa para sujetar piezas a la 

mesa de trabajo o para unir dos piezas al pegarlas. * Abrazadera: Se utiliza para sujetar 

piezas circulares de diferentes diámetros. 

 

5.3. Cortar y serrar 

Existen diferentes tipos de herramientas para cortar, sus propiedades dependen de la dureza 

y grosor de la madera con la que se vaya a trabajar, así como del tipo de corte que se quiere 

realizar con ellas. 

o Serruchos: Constan de un mango de madera o de plástico y una hoja ancha de metal. 

Esta hoja es rígida, a fin de evitar que se doble durante el corte, y el número y tamaño de 

sus dientes es variable. Cuanto menor sea el número de dientes, estos serán más grandes y 

más basto será el corte. 

Tipos de serruchos: a) Serrucho ordinario: Se utiliza para realizar cortes rectos. b) Serrucho de 

costilla: Se usa para practicar cortes que requieren cierta precisión. c) Serrucho de punta: Su hoja 

metálica estrecha permite el giro y, por tanto, la obtención de cortes curvos. 

o Sierras de bastidor: Constan de un arco de metal, un mango y dos juegos de 

tornillo/rosca. Tienen forma de «U». 

Tipos de sierras: a) Sierra de arco: Consta de una hoja muy estrecha montada entre un arco de 

metal b) Sierra de marquetería: Es una sierra de pelos. Estos pueden ser planos o redondos. Los 

pelos planos se utilizan para cortes rectos y curvos de gran radio, y los redondos, sobre todo para 

cortes curvos. Se utiliza para cortar maderas finas, como la de contrachapado 

Máquinas herramienta para serrar: Sierra de banco, Sierra de calar: Utiliza una hoja dentada que 

trabaja con movimiento de vaivén y Sierra circular: Utiliza una hoja dentada que efectúa el corte a 

medida que gira y avanza, manteniéndose fijo el material 

 

5.4. Perforar 

Se debe sujetar la pieza antes de taladrar, para impedir que durante el proceso se mueva. 

Herramientas: * Barrena: Se utiliza para perforar la madera de poco grosor y hacer orificios de 

pequeño tamaño * Taladradora manual o berbiquí: Se emplea para realizar agujeros 

Máquina herramienta: Taladradora; permite hacer agujeros en un material a medida que la broca 

gira y avanza. 
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5.5. Tallar o rebajar 

La principal función de estas herramientas es arrancar trozos de madera y rebajarla 

Herramientas: * Formón, * Gubia y * Maza (se utiliza para golpear al formón o a la gubia) 

Máquina herramienta: Cepilladora 

 

5.6. Desbastar o afinar 

Se trata de un proceso mediante el cual se alisan las superficies y los bordes de las piezas. 

Herramientas:  * Escofinas y limas, son instrumentos de acero con mango de madera o de plástico   

* Papel de lija: consiste en pequeños trozos de material abrasivo, adheridos a un soporte de papel   

* Cepillo: se aplica para rebajar la madera 

Máquina Herramienta: Rectificadora Permite un buen acabado y gran precisión en las medidas y lijadora: 

Utiliza un papel de lija que, al pasar por la superficie con movimiento de vaivén alternativo, consigue el 

alisado de la superficie 

 

5.7. Uniones 

Hay 2 tipos de uniones: fijas (no es posible separar las piezas sin que estas se deterioren) y 

desmontables (permiten la unión y separación de las piezas sin que se produzca desperfecto en ellas) 

Una vez cortadas y lijadas las piezas, se procede a su unión. Hay diferentes maneras de 

realizar esta operación: fijando las piezas mediante clavos y tornillos, encolándolas o 

ensamblándolas. 

o Clavado: El clavado es el método de unión de piezas más común en la construcción de 

estructuras 

Herramientas: * Martillo de peña, de bola y de uña, * Clavos * Tenazas * Alicates 

o Atornillado: es otra forma de unir piezas de madera. Su ventaja, frente al clavado, 

estriba en la posibilidad de desunir las piezas con mayor facilidad. 

Herramientas: * Destornillador,  está compuesto por una pieza metálica acabada en punta, plana o 

con forma de estrella * Tornillos y tuercas * Llave: es de acero y se emplea para apretar y aflojar 

tornillos y tuercas 

Máquina-herramienta: Destornillador eléctrico 

o Uniones mediante bisagras: las uniones mediante bisagras son desmontables 

o Uniones mediante adhesivos: la cola es un adhesivo líquido que penetra en los poros de 

la superficie de la madera. Cola de contacto, Cola blanca, Resinas de dos componentes y 

Pistola de encolar 

o Uniones mediante ensambles: Antes de unir las piezas hay que dar la forma adecuada 

a la zona de cada una de ellas por donde se va a producir la unión. 

 

Palabra Frase Idea  

   

 

6.- Acabados      

Los acabados son el conjunto de operaciones a las que se somete la madera para embellecerla y 

protegerla 

Herramientas para pintar: * Los pinceles y * las brochas son utensilios compuestos por un mechón de 

cerdas o fibras que va sujeto al extremo de una varilla.  

Las pinturas suelen ser al óleo o esmaltadas y acrílicas 

 

Palabra Frase Idea  
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EJERCICIOS o ACTIVIDADES 
 

1.- ¿Cuáles son las dos sustancias principales que forman la madera?     

2.- ¿Qué parte del tronco utilizarías para construir una estantería que va a soportar mucho peso? ¿Y una 

caja de embalaje para frutas?     

3.- Indica en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones acerca de las propiedades de la madera son 

verdaderas. En caso contrario, explica por qué: 

a) La densidad de la madera es mayor que la del agua. 

b) La madera es un buen aislante térmico; sin embargo, es un excelente conductor acústico y eléctrico.    

4.- ¿Qué características generales diferencian a las maderas duras de las blandas?  

5.- Si tuvieras que construir una estantería de madera para colocar en ella muchos libros, ¿qué tipo de 

madera emplearías? ¿Por qué?   

6.- El secado natural puede durar meses e incluso años. ¿Qué factores crees que pueden afectar en el 

tiempo de secado?    

7.- a) ¿Cómo están construidos los tableros contrachapados?. 

b) ¿Qué son los tableros DM? 

8.- a) Describe brevemente el proceso de fabricación del papel.  

b) Investiga y describe el proceso de reciclado del papel.    

9.- Explica la diferencia de funcionamiento entre la sierra circular y la de calar.   

10.- ¿Qué tipo de sierra utilizarías para realizar cortes curvos?   

11.- ¿Cuándo utilizarías una rectificadora? ¿Qué máquina emplearías para obtener una superficie lisa?  

12.- ¿Por qué se recubren con material plástico los mangos de los alicates?  

13.- ¿Qué utilidades tienen los alicates y las tenazas?    

14.- Nombra y dibuja los distintos tipos de herramientas que hay para unir piezas mediante atornillado.     

15.- Anota en tu cuaderno las partes que componen el tronco del árbol comenzando desde la capa más 

externa. Indica qué partes del tronco utilizarías para fabricar cada uno de los siguientes objetos: una viga, 

un lápiz, una mesa y el marco de un cuadro. Razona tu respuesta 

 

 

 

 

16.- Nombra y dibuja cuatro tipos de ensambles: 

a) ¿dónde podemos aplicarlos? 

b) enumera otros tipos de ensambles 

c) indica las normas de seguridad que debes respetar en el aula taller cuando trabajes con madera 

Cuaderno Digital: 

* Mapa mental o mapa conceptual o esquema. 

* Diana   

 



Análisis de un mueble de madera 
 

Observa la fotografía y realiza el análisis de dicho objeto 

 
Análisis formal 

1. Dibujo de un módulo de dos puertas del mueble superior o inferior, utiliza el de tu casa. 

2. ¿Cómo es su forma exterior: esférica, cónica, prismática...? 

3. ¿Cuáles son sus dimensiones exteriores (altura, anchura y profundidad), expresadas en 

milímetros? 

4. Despiece del módulo dibujado en el punto 1 (dibujo de cada una de sus piezas). 

 

Análisis funcional 

1. ¿Cuál es la utilidad del objeto? 

2. ¿Qué problemas podría plantear su instalación? 

3. ¿Qué normas de mantenimiento se deben seguir? 

4. ¿Qué otros objetos cumplen una función similar? 

 

Análisis técnico 

1. ¿Cuántas piezas componen cada uno de los módulos? 

2. ¿De qué material está elaborada cada pieza? 

3. ¿Cómo están unidas las piezas entre sí? 

4. ¿Qué uniones se utilizan para colgar los muebles en la pared? 

5. ¿Cómo es el proceso de fabricación del mueble a partir de los tablones? 

6. ¿Qué dimensiones deben estar normalizadas? 

 

Análisis socioeconómico 

1. ¿Cómo repercute su uso en el medio ambiente? 

2. ¿Cómo se comercializa este producto? 

3. ¿Cuál es su precio aproximado de venta al público? 

4. ¿Se podría haber fabricado con otros materiales más económicos? ¿Por qué? 
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Proyectos de tecnología 
 

 

1º de ESO 

 

Hay que poner nombre, curso y año en el proyecto manual. 

Es obligatorio realizar un proyecto que lleve electricidad (se puede utilizar una 

pila) 

Siempre está la posibilidad de realizar un proyecto libre en cada una de las 

evaluaciones. 

 
1ª evaluación 

• Llavero, de madera o de cartón  

• Objeto de decoración, de madera o de cartón 

2ª evaluación 

• Reloj de diseño, de madera o de cartón  

• Camión, de madera o de cartón (posibilidad de luces con una pila y bombillas)  o 

Tangram 

3ª evaluación 

• Lámpara tubular cuadrada, de madera o de cartón 

• Juego eléctrico para comprobar el pulso (pila)/Joyero con iluminación 

Traer al Aula de tecnología: Pegamento (que no sea muy rápido ni muy lento en el secado), 10 hojas de 

sierra de marquetería (pelos planos gruesos o redondos), sierra de marquetería grande (voluntario, poner  

el nombre en el mango), carpeta para meter el material, fotocopias (3 de cada hoja, utilizadas para 

realizar el proyecto), tablero de madera o cartón, de medidas aproximadas (de 40x30 cm  y de 4 a 5 

milímetros de espesor), lija y un trapo viejo. 

 

Sierra de marquetería grande (poner  el nombre en el mango) 

 

 

 


