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LA TECNOLOGÍA
La tecnología es el conjunto de conocimientos, habilidades y técnicas que, aplicadas de modo coordinado,
permiten al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus problemas.

PROCESO TECNOLÓGICO
Necesidad

Idea

Desarrollo

Construcción

Verificación

de la idea

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA TECNOLOGÍA

EL AULA TALLER
A1.

Describe las actividades que se desarrollan en cada una de las zonas del aula taller:

Distribuidor:

Almacén:

Zona de trabajo o zona del taller:

Zona de teoría o zona de aula:

Zona de informática:
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Describe las funciones que se pueden desarrollar dentro del grupo de trabajo.

Portavoz:
Encargado/a de herramientas:
Encargado/a de material:
Encargado/a de limpieza:
Encargado/a de seguridad:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TALLER
Podemos definir el Trabajo como una actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su
beneficio, buscando satisfacer necesidades humanas. Sus características principales son la Tecnificación y
la Organización.
La Tecnificación es el proceso mediante el cual, el hombre elabora y fabrica todas aquellas herramientas,
máquinas y equipos materiales, dirigidas a la realización de una actividad específica, lo que le debe permitir
posteriormente realizar el trabajo de una forma mucho más cómoda y rentable.
La Organización es el proceso mediante el cual el hombre planifica y distribuye las diferentes actividades a
desarrollar, buscando generalmente obtener los mayores beneficios económicos.
La Organización Mundial de Salud (OMS), define la salud como “el estado de completo bienestar físico,
mental y social de los trabajadores y no solamente la ausencia de enfermedad”. El bienestar físico, mental y
social puede verse afectado por las condiciones de trabajo.
Las condiciones de trabajo son cualquier característica del mismo que puede tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador.
La Prevención de Riesgos es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
El Riesgo es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo (contacto
eléctrico, caídas..).
El Factor de Riesgo es el elemento o conjunto de elementos que estando en las condiciones de trabajo,
pueden provocar una disminución de la salud del trabajador (cables pelados, suelo mojado...).
El Accidente es toda lesión corporal que el trabajador sufre como consecuencia directa e inmediata del
trabajo.

Los accidentes se pueden evitar.

El que previene, accidente no tiene.
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NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TALLER
ü

Concéntrate en la tarea que vas a realizar. Evita hablar para no molestar, y cuando tengas que
hablar hazlo en un tono muy bajo. No te distraigas con comentarios fuera de lugar.

ü

Conserva tu mesa de trabajo limpia y ordenada en todo momento. Coloca la mochilla y cosas que
no utilices en el estante debajo de la mesa. Retira con regularidad los restos de materiales y
desperdicios, no esperes a terminar la clase.

ü

La ropa de trabajo no debe ser excesivamente holgada ni tener partes colgantes que pudieran ser
enganchados por las máquinas o herramientas.

ü

Utiliza zapatos cerrados.

ü

Durante el trabajo no deben llevarse relojes, pulseras, anillos, collares, etc. que puedan ser
enganchados por las máquinas o herramientas.

ü

Aprende cómo usar cada herramienta antes de manejarla. Observa que las herramientas estén en
prefecto estado antes de utilizarlas.

ü

Usa los elementos de protección apropiados siempre que sean necesarios: gafas, guantes, etc.

A3.

Elabora en un folio un cartel con algún lema o frase que recoja alguna norma de seguridad del taller.
Ejemplos de lemas:

A4.

-

El orden y la limpieza en el trabajo depende de ti. Te dará seguridad.

-

La seguridad en el trabajo se consigue entre todos.

-

Conocer los riesgos en el trabajo te ayudará a evitarlos. Fórmate e infórmate.

¿Crees que son correctas las situaciones mostradas en estas imágenes? ¿Por qué?
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SEÑALIZACIÓN

A5.

Completa el siguiente cuadro. Dibuja a color un ejemplo de cada tipo de señal.
Tipo

Color fondo

Peligro

Verde

Color borde

Color figura

Negro

Negro

Forma

Blanco

Azul

Blanco

Blanco

Rojo
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Negro

Circular

