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GUÍA No. 11 – TERCER PERÍODO/ DEL 2 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 8° y 9°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744;   Correo: apalencia35@gmail.com 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué representan las armas en el desarrollo de las sociedades? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Identificar el papel de las armas en el desarrollo de la humanidad. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- Historia y evolución de las armas. 

 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. 
Se le proporcionará en esta guía, el material teórico suficiente para desarrollar los temas propuestos, que 
son una continuación de los vistos en las guías anteriores. 
 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MOM
ENT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Historia de las armas. 
Desde hace más de un millón de años el ser humano aprendió a diseñar y usar herramientas 
para hacerle daño a otros. Las armas han evolucionado muchísimo desde entonces, con el paso 
de los años nos hemos hecho más creativos en materia de armas. 
 
Porque si hay algo que sabe nuestra especie, es inventar nuevas formas de matar y lastimar 
mediante armas. Espadas, arcos, cañones y ahora drones que matan a control remoto, la 
evolución de las armas ha sido increíble y, sobre todo, muy acelerada en los últimos 100 años. 
 
Muchas armas son más viejas de lo que podríamos imaginar. Por ejemplo, el arco y flecha data 
del año 40.000 Antes de Cristo, mientras que las minas submarinas ya se usaban desde el siglo 
XIV. A continuación, una breve lista de algunas de las armas: 
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El Hacha - 1.000.000 Antes de Cristo. (a.C.)               La Lanza - 300.000 a.C. 
Arco y Flecha - 40.000 a.C.                                          Espada 14.000 a.C. 
Guante Caestus - 600 a.C.                                           Ballesta - 400 a.C. 
Fuego Griego 672 Después de Cristo (d.C.)                Shuriken - 1083 d.C. 
Fundíbulo, Lanzapiedras o Trabuquete - Siglo XII       Cohetes Chinos - 1232 d.C. 
Alabarda - Siglo XIII                                                      Cañón - 1326 d.C. 
Minas Marinas - Siglo XIV                                             Bola - Era Precolombina 
Cerbatana Era Precolombina                                        Rifle de Llave de Mecha - 1411 d.C. 
Daga Katar - 1660 d.C.                                                 Cuchillas de Cuerno de Ciervo - Siglo XIX 
Ametralladora - 1861                                                    Submarino - 1863 
Gas Venenoso - 1914                                                   Zeppelin (dirigible bombardero) - 1915 
Avión de Combate - 1915                                             Tanque - 1916 
Bazuca - 1942                                                               Bomba Atómica - 1945 
Agentes Biológicos - Siglo XX                                      Arma de Electrochoque - 1974 
Guerra cibernética - Siglo XX                                       Drones militares - 2002 
Rayo de Dolor - 2010 
 
Como vemos, mucho ha pasado y cambiado desde la era de las cavernas, e incluso desde la 
invención de la pólvora. Las cuchillas y armas cortantes fueron cambiadas por misiles, bombas 
atómicas e incluso armas cibernéticas que hacen colapsar países sin disparar una sola bala. 
 
Sin duda, las armas y las herramientas de trabajo fueron una misma cosa para el hombre 
prehistórico ; en esas épocas en las cuales debió luchar contra el medio ambiente para poder 
subsistir, se vio en la necesidad de crear utensilios con qué defenderse y compensar así su 
inferioridad física. Se valió, en un primer momento, de lo que encontró a su paso, utilizando 
piedras, guijarros y palos afilados; luego trató de imitar a la naturaleza tallando piedras en forma 
de cuñas, con lo que aumentaban su capacidad ofensiva. Otras piedras con ciertas cavidades le 
sirvieron para fabricar rudimentarias hachas con sólo introducir un palo en ellas. Distintas ramas 
que parten de un mismo punto le ofrecen la idea de horquilla ; las espinas le dan la del punzón , 
etc; y así va el hombre transformando y perfeccionando las armas que utiliza. Todas estas armas 
son ofensivas; pero también se vio en la necesidad de defenderse, con lo que aparecen las 
armas defensivas. El modelo para ellas se lo otorga también la naturaleza, en las escamas de los 
peces , el caparazón de las tortugas o las corazas de los saurios. 
 
Tuvo el hombre también la idea de atacar a distancia y aparecieron las armas arrojadizas; al 
principio piedras, y luego flechas y dardos que eran arrojados con la mano, aumentando su 
alcance mediante el uso primigenio de la honda. 
 
Los primeros proyectiles de los que se tiene una datación fiable son ocho lanzas de madera, 
llamadas Schöninger Speere, que se estima fueron construidas hace 400.000 años. Hace 
aproximadamente unos 250.000 años se empezó a utilizar el fuego para endurecer las puntas, y 
las primeras piedras talladas manualmente como punta de lanza se han datado alrededor del 
80.000 a. C. Veinte milenios más tarde, el arco y las flechas supusieron una revolución en la 
tecnología armamentística, al multiplicar la fuerza ejercida reduciendo además el esfuerzo 
muscular del usuario. La primera jabalina conservada debió utilizarse hacia el 42.000 a. C. 
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Armas de La Antigüedad: 
Con el paso del tiempo a las armas ofensivas, se les fueron sumando protecciones defensivas, 
naciendo de esa manera la utilización del escudo, primitivamente confeccionado con cueros, de 
animales, tablas etc. Asimismo, las armas de la antigüedad ofrecían numerosas ventajas sobre 
sus precedentes prehistóricos, con mejoras significativas en cuanto a sus materiales y técnicas 
de uso, así como por su mayor durabilidad. El aprendizaje de la fusión de los metales convirtió a 
los herreros en figuras muy importantes en todas las comunidades humanas, y parte de sus 
atributos mágicos se debían a la revolución tecnológica que representaban las espadas de hierro, 
los escudos y la armadura personal. De este refinamiento técnico se siguió un mayor 
refinamiento táctico, de modo que empezaron a diseñarse armas para fines específicos, como la 
alabarda o el casco. La difusión de la rueda y la equitación, paralelas al desarrollo metalúrgico, 
forjaron la primera unidad militar compuesta, el carro de guerra, cuya invención se fecha 
alrededor del siglo XX a. C. y cuyo uso tuvo su clímax en torno al siglo XIII a. C. a.C. . La 
formación de unidades montadas en esta época supuso la creación de un paradigma militar, la 
caballería, que pervivió hasta bien entrado el siglo XX. 
  
Armas de la Edad Media: 
Con el incremento de las defensas corporales -acolchados de pieles protegidos con cueros, 
corazas de bronce, y armaduras de acero- se aumenta el efecto de las armas ofensivas que se 
empleaban en la lucha personal o cuerpo a cuerpo. De aquí nacieron el martillo y la maza de 
armas , tan en boga en la Edad Media, que tenía aristas duras y filosas para romper los escudos 
del enemigo. La difusión de la sociedad feudal, trajo aparejado un cambio en la arquitectura 
hasta aquí existente, procediéndose a la construcción de grandes estructuras defensivas y a su 
vez como contrapartida el perfeccionamiento de las armas de asedio. 
 
Las armas de Asedio: 
De entre la distinta gama de armas de asedio, la primera en aparecer en Europa fue el ariete, 
seguida de la catapulta. Anteriormente, los espartanos utilizaron arietes en el asedio de Platea en 
429 a. C., pero al parecer los griegos limitaron el uso de armas de asedio a la utilización de 
escaleras para el asalto de la ciudad. Recientemente se ha llegado a proponer que el Caballo de 
Troya no fuese, como se cuenta, un escondite para los atacantes, sino un ariete bastante grande 
con forma de caballo. 
 
Las armas más utilizadas eran los arietes o tortugas, que se movían impulsados de distintas e 
ingeniosas formas de forma que permitieran al atacante llegar a las murallas de la ciudad con un 
cierto grado de seguridad. 
 
Las torres de asedio fueron utilizadas por primera vez por las legiones romanas alrededor del 200 
a. C. También emplearon escalas (o escaleras) en los asedios de Cartago Nova y de Orongis. 
Había otras tácticas, como prender fuegos alrededor de las murallas para intentar descomponer 
el cemento que sujetaba a las piedras unas con otras. También en ocasiones se minaban los 
cimientos con túneles excavados bajo las murallas. 
 
Otras formas más imaginativas implican, por ejemplo, catapultar animales muertos por 
enfermedad o incluso cadáveres humanos dentro de la ciudad, con la finalidad de extender 
enfermedades que hiciesen más probable la rendición de la misma. 
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Armas de la Edad Moderna. 
Con la aparición de la pólvora, - fue introducida en Europa desde oriente cerca del año 1200- y 
su aplicación como explosivo a las armas de fuego, trajo por consecuencia un cambio 
fundamental en la forma de combatir. Las armas blancas cayeron en desuso o quedaron 
reducidas a las de mano, usadas en la lucha cuerpo a cuerpo, como la espada, la lanza, la pica, 
el sable o el puñal. En definitiva, la citada utilización de la pólvora marcó el inicio de una nueva 
revolución bélica. 
 
Las primeras armas de fuego fueron las pesadas artillería ya que las portátiles no aparecieron 
sino hasta fines del siglo XV. Se construían con duelas y aros de hierro forjado y disparaban 
como proyectil una simple pelota de piedra toscamente labrada; son las llamadas bombardas, la 
culebrina o la espingarda. 
 
A finales del siglo XVI se introduce una mejora en estas rudimentarias armas, reemplazando los 
proyectiles de piedra por otros de hierro. Esto permitió concentrar el mismo peso en menor 
espacio, pudiéndose por lo tanto reducir el calibre de esos morteros. 
 
Estos artefactos groseros fueron pronto eclipsados por el fusil , que aparece a fines del siglo 
XVIII y permanece más o menos estacionario hasta principios del siglo XIX, en que se introduce 
una notable mejora: el gatillo de percusión, que al golpear sobre una aguja produce la explosión 
de la pólvora, con el consiguiente disparo de la bala. 
 
También se mejoró el sistema de carga, haciéndoselo por la recámara en lugar de hacerlo por la 
boca del fusil. Hasta entonces, el arma de fuego debía cargarse bala por bala. 
 
A veces mencionada como la era del rifle, este período se caracterizó por el desarrollo de armas 
de fuego para la infantería y de cañones para el soporte de las tropas, así como el inicio de la 
automatización de las armas. En América del Norte, aparecieron los fusiles de repetición ; estos 
tienen una reserva de cartuchos encerrados en un depósito. En virtud de ello permiten en un 
momento dado la ejecución de un fuego intenso y sucesivo. Más adelante, durante la Guerra 
Civil, nace el primer acorazado y la primera ametralladora en los Estados Unidos. 
 
Armas del siglo XX. 
El ritmo de las mejoras en tecnología bélica se vio multiplicado durante los grandes conflictos 
bélicos del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial va a producirse el fin de la era de las 
armas de filo, y la consagración de la infantería y la artillería como armas esenciales. Nuevos 
tipos de arma, como el cañón howitzer, eran capaces de destruir cualquier tipo de construcción. 
 
Así el impulso de la aeronavegación a principios del siglo trajo como consecuencia la aparición 
de la bomba destructiva e incendiaria y de las armas antiaéreas. El avión, fue protagonista de 
muchos campos de batalla, junto a las recién diseñadas unidades blindadas que reemplazaron a 
la caballería como unidad autopropulsada. En el mar, aparecen submarinos. Como característica 
del conflicto entre sociedades industrializadas, la escalada de armamento -que consiste en 
reproducir y contrarrestar cualquier avanzada del enemigo- llevó a la industrialización de la 
máquina de guerra, provocando una cantidad de bajas antes impensables. 
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Clasificación de las armas. 
Armas ofensivas.  
Decimos que son todas aquellas que sirven para causar daño al adversario, desde la piedra y el 
palo hasta las más complejas armas modernas; son las destinadas a herir o a demoler. Pueden 
ser: ARMAS DE MANO, ARROJADIZAS Y DE PROYECCIÓN y entre estas últimas, ARMAS DE 
TIRO y ARMAS DE FUEGO. 
  
Llamamos ARMAS DE MANO a las que hieren sin separarse de quien las maneja, sirven para la 
lucha cuerpo a cuerpo y actúan como defensivas cuando permiten parar el golpe. Cuando son de 
acero, las llamamos armas blancas. Entre ellas están la espada, el sable, puñal, daga, lanza, 
alabarda, etc. 
  
Son ARMAS ARROJADIZAS las que arrojadas por el que las lanza, hieren directamente; son al 
mismo tiempo arma y proyectil. No son nunca defensivas y sirven para el combate a corta 
distancia. Las granadas de mano empleadas en la defensiva adquieren un carácter 
esencialmente ofensivo porque su radio de acción es mucho mayor que el de las ofensivas. 
 
Llamamos ARMAS DE PROYECCIÓN a las que lanzan un elemento mortífero que hiere al 
blanco; el medio lanzador, mal llamado arma, y el proyectil son distintos y permiten el combate a 
mayores distancias, siempre variables en función del medio de lanzamiento. Estas armas se 
clasifican a su vez en ARMAS DE TIRO y ARMAS DE FUEGO. 
 
ARMAS DE TIRO si no emplean la pólvora -catapulta, arco, ballesta, honda,…- y... 
 
ARMAS DE FUEGO, si usan la pólvora como elemento propulsor, agrupándose en armas 
portátiles y pesadas o Artillería propiamente dicha. 
 
Armas defensivas. 
Entre las ARMAS DEFENSIVAS o protectoras podemos considerar: Los vestidos de guerra 
(cotas de malla, armaduras, cascos, etc.) y los elementos complementarios que suelen incluirse 
en el material de guerra, como escudos de tipo individual (rodelas y otros) y blindajes colectivos, 
además de todos los demás medios que tengan un carácter esencialmente protector. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: En el cuaderno de Tecnología, vas a dibujar y describir dos armas que hayan tenido 
una evolución tecnológica. Por ejemplo, el arco y la flecha, en la antigüedad y en la actualidad. 
 
Actividad 2: En el cuaderno de Tecnología, explica con detalles las características de un arma 
de fuego moderna. 
 
Para estas actividades, utiliza lapicero con tinta negra y letra legible, toma fotos en primer plano y 
con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. ¿Por qué la humanidad invierte tantos recursos en la construcción de nuevas armas? 

 
2. Describe las características y la imagen, de lo que sería un arma del futuro. 
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DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario en tu cuaderno de Tecnología. 
 
1. ¿Cuál o cuáles de las siguientes armas, NO correspondería a un arma ARROJADIZA?: 
La piedra  -  La granada  -  La jabalina  -  La coraza  -  La pistola 
 
2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes armas, corresponden a un arma DE PROYECCIÓN?: 
El arco y flecha  -  La granada  -  La pistola  -  La honda y piedra  -  El cañón 
 
3. Para contrarrestar al submarino, indique cuál o cuáles de las siguientes armas no corresponde: 
El torpedo   -  La mina submarina  -  La bomba de profundidad  -  El revólver   -  La espada 
 
4. Los materiales utilizados en las primeras armas fueron: 
El acero  -  El hierro   -  La piedra  -  La madera  -  La pólvora 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://es.gizmodo.com/la-evolucion-de-las-armas-desde-la-lanza-hasta-los-dro-1706974323 
- http://origendelasarmas.blogspot.com/ 

Videos  
- http://www.youtube.com/watch?v=UvENF4IHqVo 
- https://youtu.be/chWOqVqQTa0 
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