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Evolución de la Tecnología

Nota: para la nota final del trabajo práctico se tendrá en cuenta lo siguiente:
 la  participación y colaboración del  alumno durante  las  clases  que comprenda el

mismo,
 la  presentación de trabajo práctico es  individual.  El  mismo deberá ser  realizado

totalmente en letra  manuscrita  (no podrá  usarse  el  procesador  de texto!!), pero
podrá tener gráficas, tablas o “material extra”, el archivo adjunto se deberá llamar
TP_2_NombreApellido.doc y  deberá  ser  enviado  por  e-mail  a  la  cuenta
jesus.aguirre@colegiosanluisrey.edu.ar  con el asunto TP 2-NombreApellido - 2A.

La  tecnología (del  griego  τέχνη [téchnē], 'arte', 'oficio' y -téchnē], 'arte', 'oficio' y -],  'arte', 'oficio' y -arte'arte', 'oficio' y -,  'arte', 'oficio' y -oficio'arte', 'oficio' y -  y  -λογία [téchnē], 'arte', 'oficio' y --logía],  'arte', 'oficio' y -tratado'arte', 'oficio' y -,  'arte', 'oficio' y -estudio'arte', 'oficio' y -)  es  la
aplicación  de  la  ciencia  a  la  resolución  de  problemas  concretos.  Constituye  un  conjunto  de
conocimientos científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan
la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y
las aspiraciones de la humanidad. 

Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término  tecnología en
singular para referirse al conjunto de todas, o también a una de ellas en particular. La palabra tecnología
también se puede referir a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, y
en algunos contextos, a la educación tecnológica, la disciplina escolar abocada a la familiarización con
las tecnologías más importantes. 
La  Evolución tecnológica es  el  nombre dado a una teoría  de los estudios de ciencia,  tecnología  y
sociedad,  para  describir  el  desarrollo  histórico  de  la  tecnología,  explicitada  por  el  filósofo  checo
Radovan Richta.

El siguiente trabajo práctico consiste en investigar la evolución de la tecnología a través del tiempo. 

1- Realice una línea de tiempo y un resumen sobre la evolución de los medios de transporte.

2- Observe el siguiente video y realice un resumen:

https://www.youtube.com/watch?v=0Ilqo4iyjW8

3- Investigue y elabore un resumen de como cambió la Tecnología en los últimos 10 años.

4- Busque en el diccionario el significado de todas las palabras que Ud. desconoce.

5- Indique la bibliografía usada.

Nuevo Coronavirus COVID-19, saber para prevenir
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Para realizar una línea de tiempo puede utilizar alguno de los siguientes ejemplos:


