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Sinopsis
El texto presenta una visión sinóptica de un amplio conjunto de temas de ingeniería, de modo práctico y
atractivo para los alumnos, pero con el rigor y las aperturas propias de un texto de Bachillerato.
Se trata de un texto ágil, práctico y actualizado, en el que cobra gran relevancia el enfoque de la Tecnología
como una realidad presente en nuestro día a día, mostrando su vertiente más práctica, y acercando de esta
manera la teoría a la realidad. Con este fin se han incluido los contenidos denominados "Tecnología, medio
ambiente y sociedad", en los que se desarrollan las implicaciones y aspectos sociales y medioambientales de
la Tecnología, incluidos en el currículum de la asignatura, pero a los que otros textos apenas prestan atención.
Se ha recopilado material gráfico, animaciones y vídeos relevantes, facilitados en ocasiones por empresas
punteras en la materia, con el objetivo de facilitar el aprendizaje del alumno y las explicaciones del docente.
Parte de este material se recogerá en la web como material complementario, reflejándose en el texto con sus
llamadas correspondientes.
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