
 

ACT  1. Bloque 1. Tema 3. La Tecnología a lo largo de la historia 

Página 1 de 19 

 

Bloque 1. Tema 3. 
 

La Tecnología a lo largo de la historia 
 
 

 
ÍNDICE  

1) Evolución de la Tecnología 
1.1. Tecnología en la prehistoria 
1.2. Tecnología en la edad antigua 
1.3. Tecnología en la edad media 
1.4. Tecnología en la edad moderna 
1.5. Tecnología en la edad contemporánea 

2) La Tecnología y la sociedad. 

3) Proceso tecnológico y normas de seguridad 
3.1. El proceso tecnológico. Fases 
3.2. Protección y seguridad en el trabajo 

3.2.1. Normas de seguridad 
3.2.2. Señales de seguridad 

 
  

 
 

 

 

Introducción 

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha centrado sus esfuerzos en mejorar su 
calidad de vida creando objetos que le ahorren esfuerzos, aumenten la producción, y le 
proporcionen confort y bienestar. Es por ello, que todos los objetos que nos rodean 
cumplen alguna función, nos satisfacen alguna necesidad, y están basados en 
innumerable avances científicos y técnicos producidos a lo largo de la historia. 

La Tecnología se ocupa de la creación de productos para satisfacer las necesidades y 
mejorar las condiciones de vida de las personas, apoyándose en todos los 
conocimientos científicos y técnicos adquiridos a lo largo de la historia. 

Aún en nuestros días prevalecen inventos que surgieron en la Prehistoria y sin 
los  cuales no podríamos vivir. Sin duda, uno de los ejemplos más representativos de 
esto es la rueda, su empleo ha revolucionado el transporte, es parte integrante y 
fundamental de las máquinas, y la empleamos para distintos usos, como la transmisión 
del movimiento o su trasformación. 
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Para saber más 

Como hemos visto, la Tecnología se ocupa de satisfacer nuestras necesidades, pero 
todas estas necesidades no son iguales, por lo que según su importancia las podemos 
clasificar en dos grupos: 

o Necesidades primarias: Son aquellas que permiten nuestra supervivencia, como 
la alimentación, la salud, el vestido y la vivienda. 

o Necesidades secundarias: Nos permiten aumentar nuestra satisfacción y 
nuestro bienestar y varían a lo largo del tiempo, tales como el trabajo, la 
comunicación, el transporte, la seguridad o la cultura y el ocio. 

 

Ejercicio 

Indica la necesidad que cubre cada uno de los siguientes productos: 

 Productos 
 BOLÍGRAFO BICICLETA CAMISA ANTENA TERMÓMETRO TETRA-BRICK 

Transporte       

Comunicación       

Trabajo       

Salud       

Alimentación       

Vestido       

Seguridad       

 

 

 

 

 

 

1) Evolución de la Tecnología 

La evolución de la Tecnología se puede estudiar analizando los diferentes períodos 
históricos, en donde podemos visualizar cómo en las épocas actuales aparecen un 
mayor número de productos tecnológicos y que además se van creando en periodos de 
tiempo cada vez más cortos. Esto se debe al continuo avance de la Ciencia y al 
intercambio de conocimientos que se produce entre Ciencia y Tecnología. 

En los siguientes apartados realizaremos un viaje por los principales hitos que han 
marcado el desarrollo de la Tecnología, y haremos una parada en los inventos e 
inventores más destacados de cada época. 
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Imagen nº 1: Evolución Tecnología Fuente: Areatecnologia.com  

Autor: Desconocido Licencia: Desconocida 
 

Actividad de lectura 

Si miras a tu alrededor, encontrarás muchos objetos que nos facilitan nuestro trabajo. 
Escoge tres que hayan experimentado una importante evolución desde su 
descubrimiento hasta la actualidad. 

¿Podrías describir brevemente cuales han sido las mejoras que han experimentado a lo 
largo del tiempo? 

 
1.1. Tecnología en la prehistoria 

La prehistoria es el periodo que abarca desde la aparición del Homo-Habilis hasta el 
desarrollo de la escritura (2.500.000 a.C. hasta 4.000 a.C.). Los primeros prehistóricos 
eran nómadas y se dedicaban a la caza y la recolección, surgiendo así los primeros 
avances tecnológicos con la fabricación de herramientas a partir de huesos y piedras. 
Los hitos fundamentales de este periodo histórico fueron dos: 

� El fuego: Hacia el 500.000 a.C. se produjo el dominio del fuego, un avance que 
modificó el modo de vivir de los antiguos humanos, ya que ofrecía protección, luz 
y calor. Posteriormente el hombre se daría cuenta de sus posibilidades en la 
aplicación a diferentes técnicas de producción. 

� La agricultura y la ganadería: Sobre el año 10.000 a.C. se produjo el cambio del 
nomadismo por el sedentarismo, provocando la aparición de la agricultura y la 
domesticación de los animales, empleando a estos, tanto para obtener alimento 
como para utilizar su fuerza en diversos trabajos. 

� Alfarería: El aumento de excedentes con la agricultura hace necesario el 
desarrollo de objetos para guardar y transportar esos excedentes, produciendo la 
aparición de la alfarería hacia el 8.000 a.C. 
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1.2. Tecnología en la edad antigua 

Este periodo de la historia abarca desde el 4000 a.C. - 400 d.C, aproximadamente y su 
característica principal es la aparición de las grandes civilizaciones: Egipto, Babilonia, 
China, India, Grecia, Roma, etc. Durante esta época se producen grandes avances en 
la fabricación de armas, máquinas y herramientas, así como grandes avances en las 
construcciones civiles (edificios, acueductos, etc.). Entre los avances más destacados 
de este periodo histórico, podemos citar: 

� Metalurgia: El descubrimiento y posterior dominio de las técnicas de trabajo de 
los metales (bronce, cobre, hierro), otorgó un gran dominio militar a unos pueblos 
sobre otros, dando lugar a la aparición de las grandes civilizaciones antiguas. 

� Rueda: Surgida alrededor del 3.500 a.C., las primeras ruedas eran discos 
macizos y posteriormente se introdujeron los radios, disminuyendo enormemente 
su peso. La rueda supuso una gran revolución tecnológica al formar parte de 
nuevas máquinas, y social y económica, al mejorar y facilitar el transporte de 
mercancías y personas. 

� Escritura: Surgida en Mesopotamia alrededor del 3.500 a.C: ante la necesidad 
de registrar y contabilizar los pagos e intercambios comerciales con otros pueblos. 

� Mecánica y Arquitectura: El desarrollo de la mecánica a partir de los nuevos 
descubrimientos y los nuevos materiales, propició la aparición de nuevas 
máquinas que permitían el avance de las sociedades. Esto posibilitó un gran 
avance en la construcción y la aparición de los primeros grandes monumentos 
(mausoleos, pirámides, templos, acueductos, etc) de las civilizaciones de la 
antigüedad. 

� Arquímedes de Siracusa (Siglo III a.C.): Fue un matemático, físico, ingeniero, 
inventor y astrónomo griego; es considerado uno de los científicos más 
importantes de la antigüedad. Destacan sus avances científicos en hidrostática, 
estática y la explicación del principio de la palanca. Además es reconocido por 
haber diseñado innovadoras máquinas, entre ellas el tornillo de Arquímedes, el 
cual se sigue empleando en la actualidad para bombear líquidos. 

 

 

 

1.3. Tecnología en la edad media 

Este periodo de la historia comienza con las invasiones bárbaras en Europa, hacia el 
450 d. C.,  terminando con la caída del Imperio Romano de Oriente (1453). Las 
innumerables guerras, epidemias, y preocupaciones por la supervivencia, provocaron el 
estancamiento tecnológico. Así, es un periodo poco fructífero (salvo para las 
civilizaciones árabes y china). En este sentido, los monjes de los monasterios 
desempeñaron un papel fundamental en lo relativo a la conservación del conocimiento 
acumulado en periodos anteriores. La mayoría de las innovaciones tecnológicas no son 
más que el perfeccionamiento de tecnologías de la época clásica (Grecia y Roma) o 
avances importados del Islam o de Oriente. Los hitos más destacados de esta época 
son: 

� Brújula y vela latina: Estos inventos, provocaron un enorme avance en el 
transporte de personas y mercancías, favoreciendo el comercio y sobre todo, 
siendo la base de los grandes descubrimientos geográficos posteriores. 
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� Imprenta: Inventada por el alemán Johannes Gutenberg a finales de la edad 
media (1450), ha sido uno de los inventos más importantes en el devenir de la 
historia de la Humanidad, al permitir la divulgación del conocimiento y la 
cultura, acercándolos a todos los niveles de la sociedad. 

� Reloj: Hasta la invención de un reloj con péndulo en 1286, la organización de la 
vida diaria estaba sometida al curso del Sol y las estaciones del año. Su invención 
supuso además una constante lucha hacia la evolución tecnológica, en el intento 
del hombre de conseguir la máxima precisión. 

 

 

 

1.4. Tecnología en la edad moderna 

La Edad Moderna es el periodo que abarca entre el descubrimiento del Nuevo Mundo 
(1492) y la Revolución Francesa (1789). Es el periodo de los grandes descubrimientos 
geográficos y en el cual se sientan las bases del pensamiento del mundo moderno, en 
el que el hombre se convierte en el centro del universo, y se aplica la razón a todas las 
formas de conocimiento, perdiendo la religión su papel preponderante de la Edad Media. 

� Leonardo Da Vinci: Es el hombre del Renacimiento por excelencia, ocupándose 
de campos tan variados como la arquitectura, escultura, pintura, ingeniería... 
Recapituló los avances tecnológicos de quienes le precedieron. Diseñó y 
construyó innumerables máquinas: bicicleta, el primer tanque, una máquina para 
volar, carretilla, tornillo sin fin, engranajes, etc. 

� Máquina de vapor: Inventada por Thomas Newcomen en 1712 y perfeccionada 
por James Watt en 1765, permite la transformación de energía térmica en 
mecánica. Revolucionó el transporte y sobre todo la industria, siendo la base sobre 
la que se asentó la Revolución Industrial, al permitir sustituir la energía de los 
hombres y los animales para realizar las tareas. 

� Globo aerostático: Los hermanos Montgolfier realizan el primer vuelo en un globo 
en 1783, sentando las bases de la aeronáutica. 

� Ciencia: Durante la edad moderna se producen numerosos avances en la ciencia 
que son la base para grandes inventos posteriores. Se deben destacar a Galileo 
Galilei y sus estudios sobre astronomía, Isaac Newton y su Ley de gravitación 
universal o Benjamin Franklin y sus estudios acerca de la electricidad entre otros. 

� Juanelo Turriano (1500-1585): Dentro de los inventores españoles, se destaca a 
Juanelo Turriano por sus aportaciones en el campo de la mecánica y la 
automática: diseñó y construyó relojes y molinos, así como una gran máquina para 
elevar agua desde el río Tajo hasta el Alcázar de Toledo. 

 

 

1.5. Tecnología en la edad contemporánea 

La Edad Contemporánea abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días 
(1789-actualidad). La acumulación de invenciones y descubrimientos de este periodo 
origina una transformación completa de la sociedad, totalmente diferente a la sociedad 
de la Edad Moderna, mediante una revolución de los transportes, de los modos de 
producción y de la transmisión de información. De todos los avances desarrollados en 
este periodo, destacamos aún a riesgo de dejar fuera muchos otros, los siguientes: 
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� Pila eléctrica: Creada por Alessandro Volta en 1800, supuso la primera aplicación 
de la electricidad tal y como hoy la conocemos. 

� Motor  y dinamo eléctrica: Inventados por Michael Faraday en 1821 y 1831 
respectivamente, permitieron la generalización del uso de la electricidad y la 
sustitución de las máquinas de vapor para la realización de trabajo. En 1879 
Thomas A. Edison desarrolló la primera lámpara de incandescencia. 

� El telégrafo: Inventado por Samuel Morse en 1833, fue el primer medio de 
comunicación a distancia y por tanto el descubrimiento que abría el camino a la 
revolución de las nuevas formas de comunicación. A partir del telégrafo se 
desarrollaron el teléfono (Elisha Gray-Alexander Graham Bell en 1870), y 
Guillermo Marconi descubrió en 1901 la radio. 

� Motor Combustión Interna: Nikolaus Otto estableció en 1861 el principio de 
funcionamiento de los motores de combustión interna y en 1885, Karl Benz 
construyó el primer automóvil equipado con un motor de gasolina, comenzando 
así la industria automovilística que revolucionó el transporte de pasajeros y 
mercancías. 

� Transistor: Descubierto en 1948 por John Bardeen, Walter House Brattain, y 
Wiliam Schockley. La aparición de este dispositivo, basado en el uso de 
semiconductores, supuso una nueva Revolución Industrial, al posibilitar la 
producción de aparatos electrónicos muchos más pequeños, de bajo consumo y 
de bajos costes. Su aparición marcó el comienzo de la era de la comunicación y 
de la información, de la tecnología espacial y de la moderna investigación 
científica. 

 

 

 

Curiosidad 

El siglo XIX fue también un periodo importante para la ciencia española, mediante la 
aparición de numerosos científicos e inventores. Cabe destacar entre otros: 

� Narcís Monturiol (1819-1885) e Isaac Peral (1851-1895): Fueron los pioneros en 
el diseño y construcción de submarinos. 

� Torres Quevedo (1852-1936): Uno de los ingenieros españoles más conocidos 
fuera de nuestras fronteras. Fue pionero en los campos de la cibernética y la 
informática, desarrollando máquinas de cálculo digitales; construyó dirigibles y 
otros artilugios. También diseñó el transbordador de las cataratas del Niágara. 

� Juan de la Cierva (1895-1936): Ingeniero que desarrolló diversos prototipos de 
aeroplanos. Su investigación en el campo de la aeronáutica culminó en 1919, con 
el autogiro, un avión convencional dotado de un rotor con aspas, precursor de los 
helicópteros actuales.  

� Santiago Ramón y Cajal (1852-1934): Médico que compartió el premio Nobel de 
Medicina en 1906 con Camillo Golgi «en reconocimiento de su trabajo sobre la 
estructura del sistema nervioso». 
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Autoevaluación 

Señala cuales de los siguientes descubrimientos pertenecen a la edad media: 

 Rueda 
 Imprenta 
 Máquina de vapor 
 Arado 
 Brújula 

 

Indica cual de los siguientes inventores pertenece a la edad antigua: 

 James Watt 
 Arquímedes 
 Alessandro Volta 
 Johannes Gutenberg 

 

 

 
 

2) La Tecnología y la sociedad 

Fruto del desarrollo que ha experimentado la Humanidad a lo largo de los siglos, pero 
sobre todo a los avances y mejoras de la administración, la sanidad, la educación, y 
del acceso a las nuevas tecnologías producidos sobre todo en la edad contemporánea, 
han provocado que a principios del  siglo XXI surjan nuevas relaciones sociales y 
económicas. Características de la sociedad actual son: 

� Crecimiento de la población mundial, provocado por el gran aumento de los 
recursos disponibles y desarrollo de las grandes ciudades. 

� Aparición de la clase media en los países industrializados, pasando a ser la 
clase media la más numerosa. 

� Aumento de las desigualdades sociales: en unos países hay excedente de 
alimentos, mientras que en otros ni tan siquiera están cubiertas las necesidades 
básicas. 

� Sociedad de consumo: debido a los cambios sociales y culturales, la influencia de 
la publicidad y los medios de comunicación, surge una sociedad de consumo 
caracterizada por la cultura del usar y tirar. 

� Globalización: El gran desarrollo de las telecomunicaciones, en especial 
de Internet y del transporte, hace posible, hoy en día, que cualquier 
acontecimiento que se produzca se conozca mundialmente en pocos minutos. La 
consecuencia inmediata ha sido la mezcla de las diferentes culturas más allá de 
las fronteras de los diferentes países. 

Por lo tanto, como hemos visto, la Tecnología es el medio para satisfacer las 
necesidades y los deseos de la humanidad, nos permite resolver problemas, y en el 
proceso de hacerlo transforma el Mundo que nos rodea. Sin embargo, esto provoca al 
mismo tiempo grandes consecuencias sociales y ambientales y en general no 
igualmente deseables para todos los afectados. 
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Importante 

DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Se entiende como desarrollo sostenible, aquel que satisface las necesidades básicas 
de las generaciones presentes, sin comprometer de manera irreversible la capacidad de 
las futuras generaciones. 

Dicho concepto tiene en la Unión Europea unas políticas de desarrollo sostenible que se 
centran en 5 ámbitos de actuación: 

1. Introducción de tecnologías limpias en distintos sectores, como las industrias de 
transformación de metales, las industrias gráficas, la industria agroalimentaria, 
etc... 

2. Políticas de gestión de residuos, desde la recogida hasta su eliminación. 

3. Integración de la agricultura en el medio ambiente. 

4. Integración respetuosa del turismo en el medio ambiente. 

5. Mejora de la calidad el entorno urbano. 

 

 

 

 

 

3) Proceso tecnológico y normas de seguridad 

El proceso de trabajo que se sigue en tecnología implica una serie de fases que se 
deben respetar y que conducen a la construcción de un objeto que soluciona un 
problema previamente planteado. En este apartado del tema se explicarán las fases de 
que consta el proceso tecnológico y las normas de seguridad que hay que tener 
presentes. 

 

 

3.1. El proceso tecnológico. Fases 

Concepto 

Es el conjunto de etapas o fases necesarias en el desarrollo de una solución 
tecnológica a un problema, necesidad o proceso de creación. 

Etapas 

1.- NECESIDAD O PROBLEMA 

2.- IDEA O SOLUCIÓN 

3.- DESARROLLO DE LA IDEA 

4.- CONSTRUCCIÓN 

5.- ANÁLISIS DEL OBJETO 

6.- MEMORIA DE FABRICACIÓN 
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Operaciones en las etapas del proceso tecnológico 
 

 
Imagen Nº 2. Operaciones en las fases del proceso tecnológico  

Autor: Elaboración Propia 

 
1. NECESIDAD O PROBLEMA 

 
1.1. Identificar el problema o necesidad y los condicionantes:  

Antes de comenzar un proyecto debemos plantearnos cuál es la necesidad o problema 
que queremos solucionar. Una vez identificada la necesidad, debemos el profundizar en 
ella de manera que la delimitemos lo mejor posible, con el propósito de facilitar etapas 
posteriores. 

 1.2. Recopilación de información y análisis de antecedentes: 

En la siguiente fase debemos estudiar casos similares y de las soluciones dadas con 
anterioridad a problemas similares al nuestro, así como buscar información sobre 
aspectos técnicos que puedan afectar al proceso. 
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El buscar información y estudiar casos similares nos permitirá elegir entre múltiples 
soluciones; debiendo tomar como modelo la o las que mejor se aproximen a nuestras 
necesidades, introduciendo en fases posteriores las modificaciones oportunas con el fin 
de adaptarla a nuestras necesidades. 

 
 

2. IDEA O SOLUCIÓN 
 

2.1. Propuesta de una o varias soluciones: 

Una vez buscada toda la información, se podrán proponer varias soluciones. Para ello, 
partiendo de los modelos existentes empezaremos a dibujar variaciones que los adapten 
a nuestras necesidades, a explorar la posibilidad de emplear nuevos materiales, a 
introducir pequeñas variaciones o mezclar modelos diferentes que nos interesen. 
Debemos procurar que los dibujos sean lo más claro y atractivos posibles, con el fin de 
que sean fácilmente comprensible y podamos comunicar claramente nuestra idea al 
cliente o a nuestros compañeros. 

2.2. Puesta en común y elección de la mejor solución: 

En esta fase del proceso hay que juntar todas las posibles soluciones dadas a nuestro 
problema o necesidad; debiéndose elegir una de ellas en función de la sencillez de 
ejecución, bajo coste, razones estéticas...  

Una solución muy buena es el de mezclar varios diseños para elaborar el definitivo. 

 
 

3. DESARROLLO DE LA IDEA O PLANIFICACIÓN 
 

3.1. Diseño de la idea: 

Antes de comenzar la construcción debemos de conocer cómo vamos a realizar cada 
una de las piezas que lo componen. Para ello recurrimos al dibujo técnico o plano, que 
debe aportar mucha información. El dibujo debe incluir información sobre las 
dimensiones, colores, texturas... teniendo en cuenta los materiales con que se va a 
trabajar. 

3.2. Prever las necesidades de material, herramientas y mano de obra: 

Aquí se deben elegir los materiales adecuados para fabricarlo. Los objetos deben ser 
fabricados con un tipo de material que reúna determinadas características o 
propiedades, y que sea adecuado para la función que vaya a desempeñar.  

Los materiales elegidos para las diferentes piezas de nuestro objeto determinan las 
herramientas que deben emplearse (no se emplean las mismas herramientas para 
cortar papel, madera, plástico, metales, materiales pétreos, materiales cerámicos...). 

Por último, habrá que seleccionar el personal que va a utilizar esas herramientas. Dicho 
personal viene condicionado por las herramientas, ya que no todo el mundo sabe 
emplear todas las herramientas. Un ejemplo: no contratarías a un carpintero para 
instalar el sistema eléctrico de tu casa. 

 



 

ACT  1. Bloque 1. Tema 3. La Tecnología a lo largo de la historia 

Página 11 de 19 

 

3.3. Previsión de tiempos y plan de construcción (QUÉ, QUIÉN, CÓMO Y CUANDO): 
Debe intentar conocerse con anterioridad el orden y la duración del trabajo, así como la 
persona o personas que harán cada trabajo la forma en que lo harán y cuando lo harán. 
En esta etapa del proceso tecnológico se definirá: 

✔ QUÉ se va hacer 
✔ QUIÉN lo va hacer 
✔ CÓMO se va hacer 
✔ CUANDO se va a hacer 

 

3.4. Presupuesto: 
El presupuesto es un documento que recoge el precio de los materiales, herramientas, 
máquinas y de la mano de obra a utilizar para que se pueda calcular el coste de modo 
aproximado y con antelación. De esta manera, podemos decidir si resulta rentable su 
construcción o, si por el contrario, sería mejor elegir otros materiales o modelos que 
abaraten el objeto. 

 

4. CONSTRUCCIÓN O FABRICACIÓN 

Fase que consiste en fabricar el objeto real según el diseño y plan de trabajo establecido 
previamente.  
Si durante la construcción surge alguna necesidad de cambiar el diseño de alguna pieza, 
el cambio deberá reflejarse en un plano de modificación. Además, habrá que llevar al 
día una memoria de construcción para saber qué se ha hecho cada día, quién lo ha 
hecho, qué problemas se han presentado, qué soluciones se han dado al problema, 
como se podía haber mejorado el trabajo.... 
Durante la construcción es muy importante seguir las normas de Seguridad e Higiene, 
así como emplear los equipos de protección individual y colectiva. 

 

5. ANÁLISIS O VERIFICACIÓN DEL OBJETO 

Fase que sirve para comprobar si el objeto construido resuelve el problema o necesidad 
propuesto. En caso negativo hay que estudiar en qué parte del proceso se ha fallado y 
volver a comenzar el proceso en ese punto.  

 

6. MEMORIA DE FABRICACIÓN 

Con todos los documentos elaborados a lo largo del proceso se confecciona una 
memoria de construcción del objeto que recoge estos documentos además de: 

� Portada de la memoria: título del proyecto, nombre de la empresa, fecha de 
entrega…… 

� Índice: con el contenido y paginación. 
� Hoja de incidencias: donde se explican los problemas que hayan surgido y cómo se 

han solucionado. 
� Instrucciones de uso y mantenimiento del objeto. 

La memoria de fabricación sirve para dejar constancia del proceso para poder repetirlo, 
así como para su divulgación. 
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Curiosidad 

El proceso de creación se plasma en un documento escrito denominado proyecto. Este 
recoge toda la información sobre el producto que se va a construir: memoria, 
documentación gráfica, especificaciones, medios necesarios, planificación, etc. 

 

 

Ejercicio 

Construcción de una vivienda. 

Elabora las distintas operaciones a seguir dentro de las fases del proceso tecnológico. 

 

 

Autoevaluación 

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan: 

 
En  la  etapa  Necesidad  o  Problema  hay  que                                      el problema y       

                                   información. 

 
En la etapa de idea o solución hay que                           ideas y                       la mejor. 

En la etapa de                                se deben diseñar las ideas, prever las necesidades 

de material, herramientas, mano de obra y el tiempo de construcción, planificar la 

construcción y elaborar un presupuesto. 

La última operación de las etapas del proceso tecnológico es redactar la  
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3.2. Protección y seguridad en el trabajo 

Cuando hablamos de normas de seguridad debemos de tener en cuenta el uso de 
protecciones individuales y colectivas, teniendo en muy en cuenta que estos equipos 
protegen en caso de accidente pero no lo previenen. Así tenemos el EPI y los Equipos 
de protección colectiva. 

 
Imagen Nº 3. Equipo de Protección Individual  Autor:Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nº 4. Equipo de Protección Colectiva. Autor:Elaboración propia 
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Autoevaluación 

¿Qué significan las siglas EPI? Cita 5 ejemplos. 

 

 

Autoevaluación 

Indica cuáles de estos objetos forman parte de equipos de protección colectiva. 

 Botas de trabajo iguales 
 Redes de seguridad 
 Barandillas 
 Arneses 
 Extintores 

 

 

 

 

 

3.2.1. Normas de Seguridad 

CONCEPTO SEGURIDAD: La Seguridad es la prevención y protección personal frente 
a los riesgos y peligros propios de una actividad determinada. Por ello, se establecen 
unas normas de seguridad relativas al uso de HERRAMIENTAS y otras relativas a la 
TAREA. 

NORMAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A LAS HERRAMIENTAS: 

A) Conocer las técnicas de empleo de cada herramienta y máquinas, evitando 
manipular las que se desconozcan. 

B) Emplear herramientas sólo en perfecto estado (sin roturas, con el mango sujeto a 
la herramienta, con los elementos de seguridad en su lugar….)  

C) Emplear con corrección las herramientas apropiadas para cada tarea, respetando 
las normas de seguridad particulares de cada una. 

NORMAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A LAS TAREAS: 

A) Evitar descuidos y bromas. 

B) Evitar distraer y molestar a los compañeros mientras trabajan. 

C) Usar los elementos de protección individuales y/o colectivos apropiados cuando 
sean necesarios. Hay que tener muy en cuenta, que dichos equipos tratan de 
proteger en caso de accidente, pero nunca lo previene. 
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Imagen Nº 5. Obligaciones del trabajador y del empresario  Autor:Elaboración propia 

 

 

 

Autoevaluación 

Señala si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas: 

 
V / F 

No es necesario conocer el funcionamiento de las máquinas. Eso se aprende 
con la práctica 

 

Cuando estás realizando una tarea debes estar atento a lo que haces para 
evitar descuidos. 

 

Si no tienes la herramienta apropiada para realizar una tarea puedes usar 
otra cualquiera para poder terminar la tarea. 

 

Solamente se deben utilizar herramientas que se encuentren en perfecto 
estado. 
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3.2.2. Señales de Seguridad 

Todas las señales relativas a la seguridad en el trabajo están normalizadas, 
distinguiéndose por su: 

✔ Forma: cuadrada, rectangular, triangular o redonda según el tipo de señal. 

✔ Símbolo: dependerá del mensaje que quiera aportar. 

✔ Colores: borde, fondo y símbolo. 

 
Señales de obligación: Avisan de la obligatoriedad de emplear protección adecuada 
con el fin de evitar accidentes.  

 

Imagen Nº 6. Señales de Obligación  
Fuente: Xunta de Galicia Autor:Pedro Landín  

 
Señales de peligro o riesgo: Advierten de los posibles peligros que puede suponer el 
empleo de algún material, herramienta o máquina. 

 

Imagen Nº 7. Señales de Peligro  
Fuente: Xunta de Galicia Autor:Pedro Landín  
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Señales de prohibición: Avisan de la imposibilidad de realizar ciertas actividades que 
ponen en peligro la salud del trabajador y de sus compañeros. 

 

Imagen Nº 8. Señales de Prohibición Autor: Elaboración propia 

 

 

 

 

Señales de auxilio o salvamento: Proporcionan información sobre la localización de 
los equipos de auxilio y de las rutas de escape. 

 

Imagen Nº 9. Señales de Auxilio y Salvamento  
Fuente: Xunta de Galicia Autor:Pedro Landín  

 

 

 



 

ACT  1. Bloque 1. Tema 3. La Tecnología a lo largo de la historia 

Página 18 de 19 

 

 

 

 

Señales de equipos de lucha contra el fuego o antincendios: Proporcionan 
información sobre la localización de los equipos. 

 

Imagen Nº 10. Señales de Lucha y Equipamiento contra el fuego 
 Autor: Elaboración propia 

 

 

Autoevaluación 

Clasifica las siguientes señales:  

 Obligación 
 Peligro 
 Prohibición 

 
 Obligación 
 Lucha contra el fuego 
 Peligro 

 

 Auxilio 
 Prohibición 
 Peligro 
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 Obligación 
 Prohibición 
 Auxilio 

 Auxilio o salvamento 
 Antiincendios 
 Peligro 


