
 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

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

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 6° y 7°. 

DOCENTE 

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

 

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

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué inventos han significado un gran desarrollo para la humanidad? 
¿Por qué? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar las características y el entorno de los grandes inventos de la humanidad. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué es un avance tecnológico? 
- Los avances tecnológicos y su impacto en la sociedad. 
 

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. 
En lo posible, con la teoría contenida en la guía, es suficiente para el desarrollo de las actividades y las 
preguntas que se plantean. 
Se recomienda la asesoría de los adultos en el tema de las herramientas. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
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DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Avances tecnológicos. Un avance tecnológico es un proceso evolutivo de creación de 
herramientas que modelan y controlan el entorno. Es un conjunto de las diferentes técnicas de 
producción que se pueden aplicar en una actividad de una determinada producción. 
 
Es una aplicación del conocimiento científico, ciencias y herramientas, de tal manera que puedan 
realizarse con mayor rendimiento y efectividad. 
 
Los avances tecnológicos son considerados como una extensión de la innovación del ser humano 
para poder desenvolverse mejor. La tecnología se ha vuelto tan fundamental en la idea de una 
sociedad que las dos son casi inseparables. 
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La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, habilidades y técnicas a 
través de las cuales los seres humanos cambian, transforman, utilizan con el objetivo de crear 
herramientas, máquinas, productos y servicios que satisfacen nuestras necesidades y deseos. 
 
Todos los objetos que nos rodean en nuestra vida diaria son producto de los diferentes avances 
tecnológicos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de nuestra existencia. No solo 
proporcionan objetos o bienes materiales, sino que también incluye toda aquella metodología y 
bienes intangibles, las cuales satisfacen nuestras necesidades. 
 
Los avances en la tecnología han impactado la sociedad de manera tan impresionante, que se han 
constituido en un elemento de vital importancia. El hombre está en una búsqueda constante de 
nuevos métodos, que simplifiquen las actividades en cualquiera de las áreas que se proponga. Es 
así como cada día, ha tenido la capacidad de crear nuevas herramientas para satisfacer las 
necesidades humanas. 
 
En esta investigación, estaremos presentando una breve recopilación de algunos avances 
tecnológicos que han revolucionado el mundo en las distintas áreas del quehacer humano. 
 
EL FUEGO. 1.6 millones de años atrás. 
Según las investigaciones que han realizado los arqueólogos y las pruebas encontradas, fue la 
especie Homo Erectus quien descubrió el fuego, es decir el fuego fue descubierto hace 1.6 
millones de años atrás. Esto quiere decir que los hombres primitivos sabían utilizar este recurso, 
pero no conocían muy bien la forma de encenderlo. 
 
Entre las hipótesis que se han planteado, la más probable acerca del descubrimiento de este 
elemento es la que plantea que el fuego surgió gracias a actos propios de la naturaleza y que 
posteriormente fueron adaptados. Esto quiere decir que a través del tiempo se implementaron 
técnicas que permitían generar el fuego y mantenerlo, esto empezó a suceder con dos objetivos 
diferentes: uno de ellos era cocinar los alimentos y el otro era resguardarse del frío. Se dice que la 
primera vez que la especie estuvo ante el fuego fue debido a un rayo de una tormenta que incendió 
alguna superficie. 
 
Según las evidencias encontradas se confirma que el fuego se llegó a producir de forma 
intencional, se conoce que el primer método utilizado fue frotar un palo con madera seca y otro de 
los métodos utilizados era raspando dos piedras lisas rápidamente, y por último también podían 
producirlo con el roce de una cuerda contra una madera. 
 
¿Cómo transportaban los hombres primitivos el fuego? 
El fuego fue un invento bastante útil para nuestros antepasados por lo que necesitaban 
transportarlo con ellos, probablemente te preguntes cómo lo lograban. Pues bien, las hipótesis 
dicen que lo transportaban con antorchas y lo defendían con sus vidas, ya que para ellos era difícil 
conseguirlo de nuevo. 
 
También lo conseguían a través de erupciones volcánicas o los rayos de tormenta en los días de 
lluvia por lo que tenían que ser bastante precisos para calcular el tiempo en el que habría una 
erupción de volcán, o cuando se acercaba una tormenta. 
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La utilidad del fuego en la prehistoria. 
El uso principal que se le dio a este elemento, desde la prehistoria, era mantener una temperatura 
agradable en los tiempos de frío, ya que hace millones de años atrás el frío era muy fuerte. Otro de 
los usos que incluso se mantiene hasta nuestros días es cocinar, nuestros antepasados se dieron 
cuenta que al cocinar la carne podía conservarse durante más tiempo. 
 
Por supuesto, también era utilizado para la defensa, cuando algún animal grande mostraba signos 
de querer atacar, con mostrarle el fuego era suficiente para que se alejara. Y también era utilizado 
para crear utensilios para la lucha, con el fuego se podían fabricar armas para la defensa propia o 
de los grupos. 
 
Consecuencias negativas del descubrimiento del fuego. 
Siempre se ha hablado de los beneficios que trajo el descubrimiento o la invención del fuego, sin 
embargo, poco se sabe acerca de las consecuencias negativas que el fuego tuvo sobre los seres 
humanos, por lo que algunos científicos se enfocan en investigar estos efectos. 
 
En la primera investigación que se realizó para determinar los efectos negativos del fuego, se 
identificó una mutación que es la que permite a los seres humanos modernos, la metabolización a 
un ritmo seguro de las toxinas que se encuentran en el humo. En otros primates no se encontró 
esta secuencia genética, ni siquiera en los primeros homínidos como el Neandertal o el Denísova. 
 
Los investigadores plantean que esta mutación se dio como respuesta a la inhalación de los 
componentes del humo, las cuales podrían aumentar el riesgo de contraer infecciones en las vías 
respiratorias, la represión del sistema inmunológico y también podrían causar problemas en el 
sistema reproductivo. 
 
En un segundo estudio que se realizó para determinar los efectos negativos del fuego, se plantea 
que, partiendo de algunos efectos positivos, también se desencadenaron grandes daños para los 
individuos. La teoría que planteaba consistía en que con la utilización del fuego se contribuyó a la 
propagación de la tuberculosis, gracias al contacto cercano que tenían las personas, esto dañaba 
sus pulmones y provoca fuertes ataques de tos. 
 
LA RUEDA. 3.500 años A.C. 
No caben dudas de lo importante que fue la invención de la rueda para la historia de la humanidad. 
Sin embargo, es uno de los grandes avances de los que no se tiene constancia sobre la mente 
maestra que la ideó. Tampoco, según la arqueología, se tienen registros si se usó para el torno de 
alfarería o como pieza de los vehículos. 
 
Basados en algunos hallazgos, se estima que la primera rueda se empleó en Ur o Mesopotamia en 
el año 3.500 a.C. No obstante, otros datos apuntan a los sumerios en torno al año 5.500 a.C, 
siendo su invención producto del uso del rodillo y el trineo. 
 
Entre los descubrimientos arqueológicos que sustentan estas fechas se encuentra uno realizado 
en el año 2003 en unos pantanos de Eslovenia. En él fue recuperada una rueda junto con su eje, 
que, según los estudios, data de una antigüedad del año 3100 a.C. Midió 72 cm de diámetro y 
estaba elaborada en madera de fresno. 
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Por otra parte, se encuentra un ejemplar que data del año 3500 a.C. hallada en 1920 en las 
excavaciones en la antigua ciudad de Ur. Este valioso descubrimiento, llamado Estandarte de Ur, 
muestra carros tirados por caballos donde se aprovechaban las ventajas de esta pieza circular. 
 
Evolución de la rueda. 
Existe constancia de que inicialmente los hombres utilizaban el rodillo para mover objetos de gran 
peso. Asimismo, usaban el trineo para trasladar grandes cargas de forma más sencillas. En algún 
momento, la creatividad los lleva a unir los dos elementos lo que facilita aún más la tarea. Esto se 
debe a que mientras el trineo se movía sobre un rodillo, el segundo se ubicaba de manera que 
sostuviera la carga cuando se superara la mitad o más del primer rodillo. 
 
Con el uso, se abrieron surcos o canales en los rodillos, por lo que se dieron cuenta que mientras 
más profunda la ranura, mayor era la distancia recorrida, sin necesidad de sustituir el rodillo. Esta 
acción llevó a la sustitución de los rodillos por ruedas que se fueron mejorando al colocar clavijas 
que se unieran al eje en ambos lados. Con ello, el trineo rodaba y se mantenía en la misma 
posición respecto al eje. 
 
Perfeccionamiento de la rueda. 
Una vez que ya contaban con el utensilio, se procedió al perfeccionamiento del mismo. Se estima 
que la mejora inicial fue realizar un borde de metal a la madera, el cual impedía el rápido desgaste 
prematuro de la rueda. Igualmente, se le adicionó rayos, unas barras rígidas en la zona central, 
que daban mayor tracción y solidez a la rueda. 
 
Este desarrollo se les atribuye a los egipcios quienes se adelantaron en esta aplicación. Este 
desarrollo, aparece como consecuencia de la necesidad de ahorrar material de construcción y dar 
mayor velocidad a los vehículos. 
 
Usos de la rueda en la historia. 
Una gran mayoría de los historiadores apuestan a que fue el objeto que facilitó el proceso de la 
alfarería, un arte creativo que data desde la antigüedad. El torno, inicialmente se movía con las 
manos y los pies del alfarero. 
 
Con el paso de los años, la inserción de la rueda en el centro de un eje, superaba la transmisión 
del movimiento. Ahora solo era necesario un ligero golpe en una rueda inferior que brindaba un 
soporte giratorio para trabajar el barro de forma sencilla. 
 
Sin duda, fue un gran avance que sirvió de fundamento a los nuevos vehículos o sistemas de 
transporte. Se cree que las primeras ruedas eran cortes transversales de troncos de árboles. En 
vista de que estos eran escasos, en ocasiones las ruedas eran fabricadas con partes de madera 
unidas con tiras de cuero. Incluso este mismo material, era empleado para evitar el desgaste de la 
madera con el constante uso. 
 
Entre los primeros vehículos que se fabricaron, están los agrícolas quienes facilitaban las labores 
ya que eran tirados por bueyes. Seguidamente, aparecieron los carros de guerra y caza, de los que 
se cree fueron los egipcios los primeros en crearlos hacia el año 2000 a.C. 
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Algunos datos apuntan que el uso de la rueda se extendió hacia las zonas de Europa y la India en 
el año 1.400 a.C. Sin embargo, no hay prueba de que se tratara de una transmisión del 
conocimiento, por lo que se cree que fue una invención autónoma en cada cultura. 
 
Ventajas que trajo la rueda. 
Aunque se trató de una máquina simple, la rueda ha sido considerada uno de los mejores inventos 
en la historia de la humanidad. Su utilización ha permitido el desarrollo de grandes avances en el 
área industrial, de transporte, militar y agrícola. En cada momento de la historia ha logrado 
satisfacer necesidades tales como: 
 
La alfarería: La rueda facilitó el trabajo que al parecer se realizaba con las manos y pies del 
alfarero. Ahora era posible un movimiento mecánico. 
 
El transporte de animales: Objetos pesados, soldados y militares, entre otros. Se hacían 
plataformas arrastradas por caballos lo que agilizó los sistemas de carga. 
 
Con el paso del tiempo dio lugar a la Revolución Industrial: sirviendo de complemento en la 
realización de grandes maquinarias. 
 
Todos los factores planteados dieron gran auge e importancia a rutas comerciales entre las 
diversas civilizaciones existentes en el momento. Su evolución hasta la actualidad ha favorecido 
grandes inventos, pudiendo ser construidas en múltiples materiales. 
 
En conclusión, la historia de la rueda data de uno de los inventos de mayor impacto en la 
humanidad. Dio base a la construcción de caminos para el transporte terrestre y es un invento que 
sigue siendo útil para la industria en la actualidad. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: En el cuaderno de Tecnología vas a realizar dos dibujos: uno que tenga que ver con 
el fuego y otro que esté relacionado con la rueda. 
 
Actividad 2: En el cuaderno de Tecnología, con la mayor cantidad de detalles posibles, haz dos 
listas por separado (una para el fuego y otra para la rueda), sobre los usos o funciones que pueden 
dársele al fuego y a la rueda. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
 

1. Explique con sus propias palabras, cuál es la importancia del control del fuego en el 
desarrollo de la humanidad. 
 

2. Explique con sus propias palabras, cuál es la importancia de la rueda en el desarrollo de la 
humanidad. 

 
3. ¿Qué peligros encierra los avances tecnológicos para la humanidad, especialmente los 

relacionados con los robots, Inteligencia Artificial, comunicación entre máquinas, etc. 
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DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario: 
 

1. Cuál de los siguientes usos NO corresponde al fuego: 
Iluminarse   -   Calentarse   -   Cocinar alimentos   -   Arma   -   Enfriar 

 
2. El hombre primitivo para hacer fuego, uno de los siguientes métodos NO corresponde: 

Frotar maderas   -   Sacar chispas con piedras   -   Usar un encendedor   -   Rayos 
 

3. La rueda fue utilizada en todos los continentes, excepto en: 
Europa   -   África   -   América   -   Asia   -   Oceanía 

 
4. Para darle más fortaleza a las ruedas, se le agregaron: 

Más ejes   -   Más cauchos  -  Ejes radiales  -  Lubricante  -  Ninguna de las anteriores 
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- https://www.historiando.org/historia-de-la-rueda/ 
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