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NOMBRE:_____________________         ___             _______CURSO: __________  FECHA: ___     __ 

 

ANÁLISIS DE UN OBJETO 

Analizar significa estudiar, investigar, examinar, así que analizar un objeto es 
estudiarlo y obtener toda la información posible sobre el. 

  Existen diferentes tipos de análisis de objetos: 

 Análisis anatómico: Se basa en el estudio de las partes que componen un 
objeto, su estructura, sus formas, sus dimensiones y las características 
superficiales.  

 Análisis funcional: Con este análisis se busca determinar los principios de 
funcionamiento, la explicación de cómo funciona, y la relación que liga a cada 
una de sus partes. 

 
 Análisis técnico: Tiene en cuenta los diferentes materiales y dispositivos 

empleados en la construcción del objeto, las diferentes tecnologías que 
intervienen y sus características específicas, las herramientas y las técnicas 
empleadas para su producción, además abarca los procedimientos de 
fabricación. 

 
 Análisis económico: El análisis económico determina los costes del diseño, 

fabricación y comercialización de los objetos, en función de los recursos 
materiales y humanos empleados en su producción.  

 
 Análisis sociológico: Estudiamos las relaciones existentes entre el objeto que 

analizamos y las necesidades humanas que se satisfacen con el mismo, así 
como sus antecedentes, su significado, y las repercusiones sociales y 
medioambientales que pueden derivarse de su construcción, uso y desecho, en 
los distintos grupos sociales. 

  
 Análisis Histórico: Estudia los orígenes del producto, analizar las posibles 

causas de su diseño, así como su evolución histórica 

 Análisis estético: Estudiamos la reacción que el objeto produce en los sentidos 
de las personas. En algunos productos este análisis juega un papel importante. 
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1) Contesta: 

a) ¿Qué entiendes por análisis de un objeto? 

 

 

 

b) Enumera los diferentes tipos de analisis de objetos que existen.  

 

 

2) Pídele un bolígrafo al profesor  y haz lo siguiente: 

 Dibuja el bolígrafo  en este espacio. 

 

 

 

 

3) Desmonta el bolígrafo, dibuja cada pieza y ponle un número. 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Cuántas piezas tiene el boli?  _____________________________________________ 

5) ¿De que materiales esta hecho? ____________________________________________ 

6) Explica para que sirve cada pieza. 

 

 

 

7) Explica como funciona globalmente. 
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NOMBRE:_____________________         ___             _______CURSO: __________  FECHA: ___     __ 

 
Partes de la Madera 

 

  Sección de madera y sus partes  
     

    
 

1) Dibuja las partes de la madera en el recuadro y escribe sus partes, le puedes poner colores. 
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  2) Lee atentamente  los cinco puntos y contesta: 

   1- Albura : Es la zona del tronco con madera recién creada. 

    2- Cámbium : Es donde se crea la madera. 

  3- Corteza interna o floema: Es la zona que separa la madera de la corteza exterior. 

    4- Corteza exterior o súber: Es la zona que protege la madera del ambiente exterior. 

  5- Médula o corazón de la madera: Aquí esta la madera de calidad para el trabajo. 

 ¿Cómo se llama la parte del tronco donde se crea la madera?____________________________________ 

 ¿Dónde esta la madera de calidad para el trabajo?_____________________________________________ 

¿ como se llama la zona del troco con madera recien creada?_____________________________________ 

La corteza interna es _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

La corteza externa es _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3) Encuentra en la sopa de letras las maderas que vienen en la lista de abajo. 

 

ABEDUL 
ALAMO 
CASTAñO 
CEREZO 
ENCINA 
NOGAL 
OLIVO 
OLMO 
ROBLE 
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4) Haz el crucigrama y consulta el texto de abajo para algunas definiciones que no sepas 
Tipos de Madera 

Las maderas pueden ser: 
 Las maderas naturales son aquellas que se obtienen directamente del tronco y de las 

ramas de los árboles  cortados en tablas o tableros, pueden ser duras o blandas, las más 
utilizadas son el pino, roble, haya, roble, chopo, nogal, etc.  

 Las maderas artificiales son aquellas que se fabrican a partir de restos de maderas 
naturales sometidas a distintas operaciones; las más comunes son aglomerado, 
contrachapado. 

 

             Horizontal                                                        Vertical 
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   5) 

 
 
6) Contesta Verdadero o Falso consultando el texto que tienes abajo. 
            
 Texto: 

 

 

 



 

Nombre:                                                                            Curso:       Fecha:          .             
 

INDICA SI LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE EL  
AULA TALLER DE TECNOLOGÍA SON VERDADERAS O FALSAS:  
1.  es un lugar de trabajo especial. verdadero fals0

                         2.  es donde sólo se realizan trabajos manuales. 
verdadero falso 

3. es donde se guardan los objetos inservibles del instituto. 
verdadero falso 

4. es un sitio donde vamos a divertirnos. verdadero falso 

5. es un lugar donde se aprende tecnología. 
verdadero falso 

                  NORMAS DE HIGIENE EN EL TRABAJO: TACHA LA FRASE INCORRECTA: 
 ● limpia y ten ordenada la mesa mientras trabajas.  
  ● para trabajar, lo mejor es tener las manos sucias o mojadas.  
  ● cada vez que termines una tarea, limpia y ordena el lugar de trabajo.  
  ● evita trabajar con ropa demasiado ancha.  

             NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES: TACHA LA FRASE INCORRECTA:  

                          ●  comunica  inmediatamente   a  tu  profesor  cualquier lesión.  

                          ● cumple siempre las normas de seguridad.  

                          ● consulta con tu profesor cualquier duda que te surja.  

                          ● no hace falta cuidar las herramientas ya que son muy duras.



NORMAS DE SEGURIDAD RESPECTO AL AULA TALLER: TACHA LA FRASE INCORRECTA:  
● aprende dónde están las entradas y las salidas.  
●  no  es  conveniente  aprender  la  organización  interna del aula taller.  
● respeta la señalización.  
●  aprende  la  ubicación  de  los  elementos  de  seguridad: extintores  y  útiles  para  la  protección  (gafas,  guantes,  
etc.).  

                   TACHA LAS ACCIONES QUE PUEDEN RESULTAR PELIGROSAS EN EL TALLER: 

                              *CORRER.    *TRABAJAR.     *DIBUJAR.     *LLEVAR EL PELO SUELTO.    *LLEVAR ROPADEMASIADO ANCHA 

                         *LLEVAR COLLARES Y ANILLOS. * EMPUJARSE EN BROMA. 

                  
                    SEÑALES DE OBLIGACIÓN: RELACIONA UNIENDO CON FLECHAS EL USO OBLIGARIO DE PROTECCIÓN DE… 
 

 

 

* DE OÍDOS.          *USAR CASCO             *USAR GUANTES         *USAR OJOS          * HUMOS            *PARA LAS MANOS 

 

 

 



SEÑALES DE PELIGRO: RELACIONA UNIENDO CON FLECHAS LAS SEÑALES DE PELIGRO 
 
 

 
 
 

*SUSTACIA RADIACTIVA              *INDETERMINADO                    *SUSTANCIA TOXICA            * SUSTACIA CORROSIVA 

            * DESCARGA ELECTRICA                    *SUSTACIA INFLAMABLE                 *SUSTANCIA EXPLOSIVA 

SEÑALES DE AUXILIO: ESCRIBE EL NOMBRE DELAS SIGUIENTES SEÑALES 

 

  

             1.                          2.                                      3.                     4.                                 5.                           6.  

1.______________________________2.______________________________ 3.______________________________ 

4.______________________________5.______________________________ 6.______________________________ 

 

 



 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN: RELACIONA UNIENDO CON FLECHAS LAS SEÑALES DE PROHIBICION 
 
 

 
 
 

* PROHIBIDO ENCENDER FUEGO    * PROHIBIDO CORRER    *PROHIBIDO APAGAR CON AGUA    * AGUA NO POTABLE 

     COLOREA LA SEÑAL DE OBLIGACIÓN:                                        COLOREA LA SEÑAL DE PELIGRO: 

                           OBLIGATORIO USAR PROTECCIÓN DE OÍDOS                                              MATERIAL INFLAMABLE  












