
¿DE DÓNDE VIENEN LAS COSAS? 

Necesidades del hombre actual  alimentación    Invento  Objetos que permiten resolver, por primera vez un problema. 

  vivienda  Gran importancia en el desarrollo de la civilización. 

  vestidos  Hace falta tener conocimientos científicos. 

  comunicación 

  transporte PRIMERAS MATERIAS  MATERIAL  OBJETO 

  educación Ej. : madera Ej. : papel Ej. : libro 
  sanidad Origen: LA NATURALEZA 

 

TECNOLOGÍA  Conjunto de procesos que,  aprovechando los conocimientos científicos, nos permiten obtener las primeras materias y transformarlas hasta obtener los objetos 

y productos deseados. 

  TÉCNICA  Conjunto de procedimientos que nos permiten realizar un objeto. 

  PROCESO DE PRODUCCIÓN  Conjunto de acciones destinadas a la construcción de un determinado objeto o producto a partir de la materia primera que 

     obtenemos de la naturaleza. 

Partes  PROJECTO   Recoge la necesidad que se ha de satisfacer y propone una solución. 

   partes  Detección de una necesidad. 

    Búsqueda de información. 

    Elaboración de planos o maquetas. 

      Presupuesto. 

     MEMORIA  documento donde se detalla todo el proceso. 

    CONSTRUCCIÓN  Hace falta  Recoger y preparar todos los materiales necesarios para la construcción del objeto. 

      Preparar las herramientas y maquinaria necesaria para desarrollar el objeto. 

      Construir las diferentes partes que forman el objeto. 

      Unir las diferentes partes que formaran el objeto. 

      Hacer los acabados. 

    EVALUACIÓN  Determina si el objeto resuelve la problemática inicial. 

     Analiza todos los problemas que han salido en el proceso de producción con tal de solucionarlos en futuras 

construcciones. 

   ARTESANAL  Hasta el s. XVIII todos los objetos se elaboraban de forma manual de uno en uno o con máquinas muy sencillas. 

     ARTESANO  persona que trabajaba en pequeños talleres y realizaba todo el proceso de producción. 



      categorías profesionales  MAESTROS   personas que podían abrir un taller. 

        OFICIALES  los aprendices que habían alcanzado un oficio. 

        APRENDICES  dependían de  un maestro hasta que aprendían el oficio. 

        PEONES  trabajadores sin especialización. 

      GREMIOS  Agrupaciones de artesanos según los diferentes oficios. 

   INDUSTRIAL  Durante la revolución industrial (s. XVIII – XIX), con la generalización de la máquina de vapor,  aparece la industria moderna que 

provoca un cambio radical substituyendo la producción artesanal  por la industrial. 

  Las máquinas son las encargadas de hacer el trabajo y los trabajadores son simples controladores de las máquinas, sin 

conocimientos científicos. 

  División del trabajo  Cada trabajador se encarga de una pequeña parte de la elaboración del objeto  TRBAJO EN CADENA. 

  Las zonas industriales requieren de  grandes instalaciones 

     buenas comunicaciones para conseguir las materias primas y extraer sus productos. 

    cerca de grandes ciudades para conseguir fácilmente mano de obra y buenas 

distribuciones. 

 Evolución  Ha satisfecho las necesidades humanas mediante los recursos y conocimientos de que ha dispuesto en cada época. 

  Primeros homínidos  Necesidades relacionadas con  la comida  constituyen sociedades recolectores-cazadores seminómadas 

       PALEOLÍTICO  hasta el 10000 a.C.    se dedicaban a la caza y a la pesca  sus primeras herramientas eran 

hachas, lanza y trampees, 
fabricadas de madera y cantos de 

río. 

         Aprendieron  a trabajar la madera y 

la piedra para construir 

herramientas más elaboradas: 

puntas, cuchillos, flechas,... 

       El fuego permitió calentar los alimentos y hacer los primeros cocinados. 

      el vestido  se vestían con las pieles que cazaban. 

       construyeron ornamentos personales con los huesos de los animales. 

       la aguja de coser hecha de huesos permitió las primeras confecciones. 

      la vivienda  construcciones muy sencillas y fáciles de desmontar y transportar 

      la comunicación  El dominio del fuego permitió  calentarse 

         espantar enemigos 



        calentar los alimentos 

   NEOLÍTICO  Vida agrícola-ganadera sedentaria  pequeños poblados a las riberas de los ríos y lagos (10.000 años a.C. a Mesopotamia) 

        hasta el  Las viviendas más grandes y resistentes. 

        2000 a.C.  elaboración y conservación de los alimentos. 

    Herramientas más precisas con la aparición de la piedra pulida  Nace la cestería y la cerámica  paso tecnológico importante de 

transformación  

    1ª revolución  Cambios importantes en la alimentación  se ordeñan vacas y cabras  se obtiene leche, queso, nata, mantequilla, etc. 

      construcción de molinos  obtención de harinas  obtención de pan. 

    EL ARADO  aparece en el 3.000 a.C. y  revoluciona la agricultura 

     eran de madera y estaban arrastrados por animales o por humanos. 

    La metalúrgica de cobre  a medida que fue avanzando se mezcla con el estaño y se va obteniendo un nuevo material el BRONCE. 

   LA EDAD DE BRONCE   Las viviendas continúan evolucionando  aparecen nuevos espacios en función de la actividad: comida, dormir, ... 

        hasta el 1000 aC  En los poblados aparecen espacios de almacenamiento de alimentos: silos, graneros, ... 

    GRIEGOS Y FENICIOS,  500 aC  Fueron los grandes comerciantes  Intercambiaban productos exóticos. 

 ROMANOS,  s. I  Son los grandes constructores que innovaron en  los materiales   Transforman las primeras materias y fabrican mahones, 

tejas,... 

       Descubren el mortero  cal + arena + agua. 

      las técnicas  Construyen los desagües y conductos de agua.  

     evolucionaron la vivienda. 

   ÁRABES, hasta el s. IX  Extendieron el riego por toda Europa. 

   Durante centenares de años se produjeron cambios  Bajo rendimiento de la agricultura  Causa Técnicas rudimentarias. 

  Consecuencias  Períodos de hambre  

Epidemias  Gran  mortalidad 

   2ª mitad      . 

         s. XVIII  MÁQUINA DE VAPOR  REVOLUCIÓN  INDUSTRIAL  Avances tecnológicos  Nacimiento de la industria textil 

        2ª revolución   Mecanización  Creación de    Aumento de producción 

       pequeñas industrias  Disminución de precios 

   s. XIX  Industria química  productos destinados a la agricultura  incremento de producción. 

    Creación de invernaderos  productos todo el año. 

   s. XX  GLOBALITZACIÓN  Descubrimiento y desarrollo de la electrónica y la informática  Telecomunicaciones  información instantánea 

       3ª revolución       en todo el mundo. 



            Avances en los medios de transportes  libre circulación de mercancías. 

  Ventajas  Mejor calidad de vida   mejora de los alimentos  calidad 

       cantidad 

      Mejora sanitaria  No hay epidemias que mengüen  la población. 

      Predecimos catástrofes naturales  Se edifica de forma especializada en función del lugar.  

   zonas industrializadas más evolucionadas  Mejoras tecnológicas  Aumento de producción 

        Mejoras de les condiciones laborales. 

  Desventajas  Mayor diferencias sociales entre el 1º   esperanza de vida  1er mundo  75 años 

     y el 3er mundo   África  54 años  Gambia  43 años. 

       Mortalidad infantil   s. XVII y XVIII  20 % 

        1ª mitad s. XX  10 % 

        Actualmente  1 % al 1er mundo 

         África  10 % 

         Malí  15 %. 

    Primeras industrializaciones  Despoblación del campo  Inmigración descontrolada . 

      Concentraciones de población. 

      Mano de obra sin especialización obtiene malas condiciones laborales. 

    zonas industrializadas más evolucionadas  Mejoras tecnológicas  Tecnologías militares muy mortíferas.  

       Aumento del paro. 

      Nuevas enfermedades  estrés, enfermedades de corazón, cáncer,... 

       sobrealimentación  obesidad, diabetes,  problemas circulatorios, 

anorexia,  bulimia,... 

      Medio ambiente  Explotación masiva   de los recursos naturales   

        de las fuentes de energía no renovables.  

       Contaminación  lluvia ácida 

                    industrial  disminución de la capa de ozono 

        contaminación de aguas 

        efecto invernadero 

      Gran volumen de basuras y residuos, algunos de ellos, altamente tóxico. 

   Solucions  DESARROLLO SOSTENIBLE  Equilibrio  entre el bienestar de las personas y el medio ambiente. 


