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Se deberá copiar en la carpeta  tecnología. 

La tecnología: es una actividad social centrada en un saber hacer, 

que mediante el uso racional, organizado, planificado y creativo de 

los recursos materiales, propios de un grupo humano, brindan 

respuestas a las necesidades, y demandas de bienes y servicios. 

HISTORIA DE LA TECNOLOGIA 

Desde que el hombre existe en la tierra paso de vivir de una 

situación precaria, rodeado de animales salvajes  a disfrutar  

del confort que le brinda la tecnología 

 EDAD DE LA PIEDRA  ANTIGUA:  (2.500.000ac 10000aC) 

 Los primeros hombre  fueron nómades recolectores de raíces  

semillas y frutos silvestre, cazaban pequeños animales, 

desarrollaron técnicas de caza en equipo hachas y  cuchillo de 

piedra, descubrieron el fuego. 

  

 EDAD DE PIEDRA NUEVA (10000aC a 4000Ac) 

 En este periodo se desarrolló la agricultura y la ganadería 

.Surgió la alfarería, el hombre se hizo sedentario, surgieron las 

primeras ciudades y con esta la civilización. 

  

 EDAD DE LOS METALES:(4000 Ac 1000Ac) 

  En las ciudades surgieron los primeros artesanos aprendieron 

a fundir y trabajar los metales, como el cobre y luego el 

hierro.se origino la escritura y se inventó la rueda. 

 

 EDAD DEL AGUA Y DEL VIENTO(1000 a 1732) 



 Comenzaron a utilizarse ampliamente la noria o molino de 

viento como fuente de energía.se descubrió la brújula, 

imprenta, microscopio y el telescopio, comenzó el uso de 

armas de fuego, a la invención de la pólvora. 

 

 EDAD DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL:(1733 a 1878) 

 Se usó el carbón  como fuente de combustible  y se inventó  la 

maquina a vapor , que posibilito el surgimiento de las primeras 

fabricas donde los objetos se producen en serie, también se  

creó el ferrocarril el telégrafo, y el teléfono, 

 

 EDAD DE LA ELECTRICIDAD:( 1879 a 1946) 

 Se utilizó como forma de energía la electricidad y se 

desarrollaron maquina eléctricas .Se inventó la radio, se 

perfeccionaron los medios de transporte, aparecieron los 

aeroplanos, los buques modernos y los primeros automóviles. 

 

 EDAD DE LA ELECTRONICA ( 1947 a 1972) 

 

 El petróleo la energía nuclear fueron los combustibles más 

utilizados, se inventaron la televisión a transistores y las 

computadoras. el hombre llego a la luna, se pusieron en orbitas 

muchos  satélites artificiales. 

 

 EDAD DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES 

.(1973 a la actualidad) 

 

 Comenzó el uso masivo de computadoras y se desarrollaron 

redes informáticas, Se realizaron grandes avances en la 

genética  y se desarrollaron los plásticos.  



 

 

 

 

 


