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TECNOLOGIA                         clase 04-05

Grado 6A, B, C

PROF :  Norma Rotchen       escribir en la  carpeta 

INVESTIGAR  EN GOOGLE  Y MIRAR LOS VIDEOS

Impacto Ambiental

Se conoce como impacto ambiental al efecto que produce la 
actividad humana sobre el medio ambiente."



Cómo impactan los avances tecnológicos en el medio ambiente?

 ¿Cómo influye el desarrollo tecnológico en nuestra vida y en el 
ambiente?

 ¿Cuáles son los efectos negativos de la tecnología en el medio 
ambiente?

 ¿Qué puedes hacer tú para mejorar el futuro del planeta?

Impacto tecnológico 
Para leer 

1. . Impacto Social El centro del estadio actual de desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías se ubica en la creación y utilización de redes globales de comunicación y la 
transmisión de información.

2. 2. .La sociedad actual experimenta un cambio cultural enorme producido por las 
nuevas tecnologías, en el que la forma de estudiar y aprender, de comunicarse, de
entretenerse, entre otras, han sufrido transformaciones radicales. Sin 
embargo ,aquella cultura que quedó obsoleta por no poder adaptarse a esos cam-
bios, está coexistiendo en un mismo tiempo y lugar que la cultura actual, generan-
do una problemática generacional.

3. 3. Culturales En general todo producto tecnológico produce impactos en la cultu-
ra, pero podemos nombrar alguno de ellos que más han influido: los medios de co-
municación, la televisión en primer lugar, debido a que permite mostrar las renova-
ciones generales que se van dando.

4. 4. Industriales En el "mundo industrial" observamos que las máquinas realizan la 
mayor parte del trabajo agrícola e industrial. Los trabajadores producen más 
bienes que hace un siglo invirtiendo menos horas de trabajo, las personas han am-
pliado su expectativa de vida, y viven de forma más sana como resultado de la tec-
nología.
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5. 5.  La mano de obra con habilidades artesanales es despla-

zada por la tecnología, desde el sector de la producción primaria (agricultura) has-
ta el área de los servicios. Los sectores que emigran de la actividad rural a las ur-
bes en busca de un lugar dentro del sector industrial se suman al conjunto de ex-
cluidos del sistema, engrosado también por los operarios fabriles que han sido 
reemplazados por la automatización de los procesos productivos (robótica indus-
trial).

6. 6. Políticos El impacto mayor ha estado dado por los medios de comunicación. 
Los medios tiene una fuerte influencia sobre la opinión pública y esto lo saben per-
fectamente los políticos, ya que tienen la posibilidad de mostrar su plan de go-
bierno, campañas políticas.

7. 7. Ambientales Durante mucho tiempo las necesidades industriales y tecnológi-
cas se han satisfecho sin prestar atención a los posibles daños causados al medio 
ambiente.

8. 8. Problemas medioambientales provocados por las actividades tecnológicas  Im-
pacto ambiental directo: La ejecución de obras públicas (carreteras, pantanos, etc.)
y las explotaciones mineras modifican el ecosistema en el que habitan muchas es-
pecies animales y vegetales.

9. 9.  Desertización: Cada año aumenta la superficie desértica del planeta. Esto da 
lugar a un empobrecimiento general del suelo, lo que perjudica las actividades ag-
rícolas y ganaderas de la región afectada.

10. 10.  Contaminación: el incremento en el consumo de energía ha hecho que au-
menten considerablemente las proporciones de determinados gases (dióxido de 
carbono, óxidos de azufre, etc.) en la atmósfera, sobre todo cerca de las áreas in-
dustrializadas.

11. 11.  Generación de residuos: determinadas actividades tecnológicas generan re-
siduos muy contaminantes que resultan difíciles de eliminar, como algunos mate-
riales plásticos o los residuos nucleares.

12. 12.  Los accidentes de petroleros tienen unas consecuencias nefastas para el en-
torno marino en el que tienen lugar. Las mareas negras producidas dañar conside-
rablemente a las poblaciones de peces, aves marinas, etc., de la región afectada.

Leer detenidamente el texto y luego hacer lista en dos columna 

de cuales de estos impactos causan  efecto negativos y positivo  

en el ambiente 

La lista se debe copiar en la carpeta , el texto no.
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VENTAJAS POSITIVAS Y NEGATIVAS

Nombrarlas escribiendo en la carpeta.

Ventajas principales del uso de la tecnología

 Facilidad en la comunicación.

 Acceso a la información.

 Mejora la calidad de vida.

 Mejora la calidad de la educación.

El nacimiento de las redes sociales


