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INSTITUCION EDUCATIVA ALTAVISTA
TALLER DE APOYO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA
GRADO: UNDECIMO
La actividad de apoyo a realizar es la siguiente: una breve descripción de sus inicios
Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de construir y desarrollar
nuevos objetos que le faciliten su trabajo y mejoren su calidad de vida. Para ello ha contado con
los conocimientos propios de su época y con los materiales que le rodeaban para construir
herramientas y máquinas que le ayuden a mejorar.
 El comienzo de la tecnología con el descubrimiento del filo de una piedra para corta.
 La tecnología se ha ido desarrollando en función de la época y del contexto histórico,
influyendo, en muchas ocasiones, en los grandes acontecimientos de la historia.
 Vamos hacer un análisis de la historia de la tecnología. Para ello, primero veremos un
resumen rápido de la evolución, después uno más amplio en forma de línea de tiempo y
acabaremos con un video muy bueno que nos habla de la historia y la evolución de la
tecnología
Resumen Rápido y Breve de los Avances en la Tecnología

Aquí tienes una línea del tiempo más desarrollada sobre la Historia de la Tecnologia en formato
imagen
aquí un link de un video muy interesante que nos habla de la evolución de la
tecnología
https://youtu.be/-TrkNCKaXzM
despues de haber leido cada una de las imágenes y observar el video responda a las siguientes
preguntas:
1. De que palabra viene "Tecnología"?
2. En que nos a ayudado la tecnología?
3. partir de que año se noto la evolucion de la tecnologia
4. en que ciencias es mas evidente la evolucion de la tecnologia
5. Enuncie cada una de las etapas de evolucion tecnologia
6. Hitos fundamentales en la historia de la tecnologia
7. Realice un paralelo con cada una de las edades donde se dio evolucion de tecnologia.
8. ¿Piensas que es necesario tener tecnología?
9. Que pensaba la gente de la tecnología, en tiempos atrás?
10. Como hemos ido mejorando en tecnología?
11. Crees que la tecnología nos pueda salvar de alguna catástrofe?
12. Que inventos se derivan de la tecnología?
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