
                                                                                                                

Actividad n°6 trabajo remoto 

 Tecnología 

 

Profesor: Cristian Elías Vásquez Orellana. 

Nombre del alumno:                                                                  Curso: 8° año  

 

Objetivo de aprendizaje OA5: Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan 

a las oportunidades o necesidades establecidas considerando los destinatarios, aspectos 

técnicos y funcionales. 

 

Soluciones tecnológicas que cambiaron a la humanidad para siempre 

 

Los inventos son todas las creaciones del hombre en cuya elaboración están involucradas su 

imaginación y capacidad reflexiva. 

A veces tendemos a pensar que las tecnologías desarrolladas durante las últimas décadas son 

las más importantes de la historia humana, porque nos parecen novedosas o sorprendentes. 

Sin embargo, casi todas las creaciones del hombre fueron consideradas revolucionarias en el 

tiempo en que fueron ideadas, e incluso resistidas por temor.  

¿Sabías que alguna vez se pensó que las fotografías roban el alma?  
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¿O que el uso de plantas en infusiones con fines medicinales fue considerado brujería durante 

la Edad Media? 

 

 

De los primeros televisores se creyó que había gente dentro de las pantallas, y que quienes 

aparecían podían ver y escuchar todo lo que pasaba en los hogares. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Por otra parte, hay creaciones muy antiguas que siguen tan vigentes como en el minuto en 

que se crearon. De esto, solo unos ejemplos: las pinturas tienen casi cincuenta mil años de 

antigüedad, la rueda alrededor del seis mil, mientras el reloj acumula cuatro mil años de 

historia. 

 

Quizás el avance más significativo y diferenciador del resto de los animales fue el desarrollo 

del lenguaje. 

 

 

 
Lee, copia en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál crees tú que fue la necesidad que llevo a la creación del lenguaje? 

 

 

 

 

2. ¿En qué ayudó a la sociedad la creación de un lenguaje propio? 

 

 

 

Recuerda que todas tus dudas puedes hacerlas a través de nuestros medios de 

comunicación existentes. 


