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FECHA ENVIO    =   15  AL 20 DE ABRIL DEL 2020 (com unicarse con cada prof. Ante cualquier 
duda) 
ENVIAR VIA MAIL AL PROFESOR/ CORRESPONDIENTE,  ANOT ANDO EN “ASUNTO”, 
ASIGNATURA, CURSO Y APELLIDO Y   NOMBRE DEL ALUMNO.  
ADJUNTAR ADEMAS, LA PRIMERA ACTIVIDAD ENVIADA. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR(SON 6 PAGINAS)  
 
 

1. ABRE EL LINK DEL SIGUIENTE VIDEO Y REALIZA UNA SINTESIS DE LO VISTO 
 
 

 
 

2. LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y COMPLETA EL CUADRO Y CU ESTIONARIO DEL FINAL 
 

LA TECNOLOGIA – CONCIENTIZACION – IMPACTOS TECNOLOG ICOS 
El hombre, en su afán de mejorar su calidad de vida, ha ido modificando su relación 

con el ambiente natural, modificándolo para proveerse de RECURSOS, ocupándolo, 
transformándolo en un ambiente tecnológico o mundo artificial, que es parte del ambiente 
sociocultural, ya que la CULTURA abarca un conjunto de manifestaciones tanto intelectuales, 
artísticas, científicas y tecnológicas, que caracterizan a una sociedad. 
Nos movemos en un ambiente tecnológico y ya no es natural. 
Estamos rodeados de objetos tecnológicos que si bien es cierto facilitan nuestra vida y la 
hacen más confortable, también la condicionan. 

El progreso tecnológico es continuo, acelerado e irreversible y no podemos retenerlo ni 
volverlo atrás por lo que debemos tratar que sus consecuencias, en todos los ámbitos, no se 
enfrente con la concepción que tenemos del hombre de manera tal que la tecnología debe 
tener dimensión humana y SERVIR al hombre y no SUSTITUIRLO. 

     2º ETAPA  actividades ABRIL 2020              

ASIGNATURA = EDUCACION TECNOLOGICA 
º 

AÑO   

Docentes  3º año ED. TECNOLOGICA 2020  

• 3ºA - Dirigirse a alguno de los Prof. siguientes siempre. 

• 3ºB  - IRACI,  JUAN ANDRES………………… 

• 3ºC - IRACI,  JUAN ANDRES………………….. 

• 3ºD - PEREYRA,  P. MONICA………………. 

• 3ºE  - ZALAZAR,  LARA……………………… 

• 3ºF  - ZALAZAR,  LARA…………………. 

• 3ºG - GONZALEZ, EZEQUIEL …………… 
 

juaniraci@hotmail.com 
juaniraci@hotmail.com 
pmonip.mp@gmail.com 
laruchi1871@hotmail.com 
laruchi1871@hotmail.com 
ezequielgonzalez511@gmail.com 
 

VIDEO “LA HISTORIA DE LAS COSAS=  https://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQPU  
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Seguramente, cuando escuchas TECNOLOGÍA, en tu mente aparecen : computadoras, 
robots, juegos electrónicos, etc..Pero la tecnología es eso y MUCHO MAS : es una actividad 
que te permite comprender y desarrollar (hacer)  TODO el fascinante mundo de lo artificial, 
construido por el hombre CON ALGUN FIN, desde que el hombre aparece en la faz de la 
tierra, comenzando con el desarrollo del lenguaje.  
La tecnología se relaciona con lo moderno, lo sofisticado y TAMBIEN con lo SENCILLO Y LO 
COTIDIANO. 
La tecnología no son los productos en si ( bienes y servicios) sino que los PRODUCTOS 
(como en matemáticas) SON EL RESULTADO DE  APLICAR LA TECNOLOGÍA, dando 
soluciones a muchos problemas y necesidades del hombre en diferentes AREAS (salud, 
suministro de energía, transporte, alimentación, etc.) 
La tecnología TAMBIEN estudia los hechos y fenómenos de la realidad. 
La tecnología MODIFICA día a día nuestros hábitos de vida, y lo hace vertiginosamente: 
ayudada por la CIENCIA y la TÉCNICA que avanzan permanentemente. 
 

LA TECNOLOGIA: Es la actividad( DESDE PEQUEÑA A GRANDES DIMENSIONES) 
que el hombre realiza, utilizando recursos de la naturaleza, para producir productos 
tecnológicos, ya sean BIENES (tecnologías duras), SERVICIOS (tecnologías blandas), con el 
fin de satisfacer sus NECESIDADES, crear demandas o solucionar problemas propios de su 
accionar; sirviéndose de la CIENCIA  y de la TECNICA, a través de sus dos METODOS: el 
ANALISIS DEL PRODUCTO  y del PROYECTO TECNOLOGICO, siempre tratando de 
innovar mejorando lo realizado anteriormente. 

Este accionar (CAUSA) provoca SIEMPRE algún IMPACTO. 

Por lo que el hombre debe responder tecnológicamente: previendo el impacto negativo o 
solucionando el problema una vez causado. 
El hombre puede producir productos que dañen la integridad del ser humano(bombas,, pero 
hay que tener en cuenta que otras veces ocasiona impactos no previstos, y es el usuario 
quien se somete al mal uso de un producto y provoca algún daño.(drogadicción, 
alcoholismo...) 

Como consecuencia de TODO ESTE PROCESO surgen NUEVOS problemas 
derivados de la tecnología.  
Por ej: la CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE, por lo que el DESAFIO de HOY, de la 
tecnología es satisfacer esta NUEVA necesidad: la PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE, siendo 
solidarios y respetuosos del sistema en que vivimos. 
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Porque: La Tecnología se goza y se sufre : 
 
 
Produce IMPACTOS o efectos  POSITIVOS Y NEGATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mundo cambia  rápidamente : los productos nos cambian la vida ....... y como ¡!! 
 
Los efectos  de la tecnología son en general MUY POSITIVOS para los seres humanos ya 
que nos da la posibilidad de mejorar la condiciones de vida  pero no debemos ignorar algunos 
efectos NEGATIVOS producidos por el PROGRESO TECNOLÓGICO. 
Esto nos debe hacer pensar que las decisiones que tomemos cuando creamos algo artificial, 
es decir cuando aplicamos tecnología , deben se responsablemente pensadas, no 
aisladamente, sino como partes de una sociedad y debemos controlar este ACCIONAR.  
 
EFECTOS SOBRE EL SER HUMANO   
 
Los efectos negativos se miden por sus consecuencias pero se diferencian por los motivos 
que los ocasionan. 

No es lo mismo un efecto negativo ocasionado con intención de dañar, que los efectos negativos 
de usos inapropiados de la tecnología. 

Efectos negativos en 3 tipos de casos : 
1-Cuando hay una intención de ocasionar efectos negativos o destructivos utilizando la tecnología: 
elaborar productos con fines destructivos. Ej.: la producción de armas. 
2- Cuando se propone elaborar productos, sabiendo que, aunque no sean para destruir, causaran 
efectos negativos, pero se producen porque existen interese económicos. Ej.: los aerosoles que 
contaminan el ambiente destruyendo la capa de ozono. 
3- Cuando los fines propuestos son POSITIVOS pero hay algún efecto negativo que se trata de 
evitar o disminuir. Ej: la contaminación sonora producida por las industrias con altos promedios de 
niveles de ruido por maquinas, etc.. 
 

 

Si bien la naturaleza no es accionar del hombre, sí vivimos en ella, por lo que ese accionar no debe perjudicarla ya 

que es la fuente principal de la vida. 

Nosotros, como observadores de la tecnología, debemos cuidar de ella, tanto al producir productos tecnológicos 

como al consumirlos. 

� La contaminación MODIFICA el estado de equilibrio de la naturaleza, por lo que los residuos que no son 
degradables NO DEBEN VOLVER AL MEDIO AMBIENTE, pues de ser así no se respetaría la vida. 

� Las industrias utilizan MATERIALES y consumen ENERGÍA para poder fabricar producto, y en el proceso de 
elaboración generan residuos que contaminan el AIRE, EL AGUA Y LA TIERRA. 

� La fabricación y el consumo de los P.T. ha crecido en los últimos años y éste aumento ha acrecentado la 
contaminación del medio ambiente, por lo que ES URGENTE adoptar : 

Tecnologías más limpias. 

Disminuir el consumo de recursos naturales escasos . 

Utilizar energías alternativas. 
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 IMPACTO: efecto provocado por una causa realizada..  

Estos pueden ser: positivo, negativo, neutro, individual o colectivo, directo o indirecto, intencional o 
no.

Sobre los aspectos siguientes:    

1. en la naturaleza 
2. en el ambiente 
3. en la producción  
4. en el consumo 
5. en la cultura 
6. en la población 
7. en la política 
8. en la medicina 
9. en la economía 
10. En el desarrollo industrial.

POSITIVOS - Ejemplos varios : 
•  Mejoras en las condiciones de vida.  
•  Las máquinas provocan mucha producción y a 

gran velocidad. 
•  Las maquinas proporcionan una mayor seguridad 

y menor esfuerzo. 
•  Mejoras en la salud 
•  prolongando la vida. 
•  Control sobre la naturaleza EVITANDO      

desastre o repaando daños  ya   causados. 
•  Mejoras en  el transporte. 
•  Optimas comunicaciones. 
•  Utilización en el uso de los recursos de la tierra, 

el agua y el suelo. 
•  Posibilidad de educación 
•  Desarrollo económico. 

•  desarrollo turístico. 

•  nuevos productos con materia prima reciclada 

•  .menor esfuerzo humano, máquinas cada vez 
más pequeñas, sustitución de mat. Prima por 
mat. Reciclable. 

•  mayor oferta de bienes y servicios. 
•  mayor nivel de telecomunicaciones 
•  posibilidad de mejores condiciones de vida 
•  en cuanto a la difusión a través de las 

comunicaciones 
•  bajo nivel de mortalidad, prolongación de la 

vida, nuevas maquinarias para la salud. 

•  desarrollo económico, movimiento de mercados. 
 

NEGATIVOS - Ejemplos varios : 
•  Desocupación por sustitución del hombre 

por las maquinas. 
•  Contaminación por humo de los 

combustibles.  
•  Embotellamiento por exceso de vehículos. 
•  Choques por embotellamiento. 
•  Peligro de agotamiento de fuentes de 

energía no renovables como el combustible 
liquido. 

•  Acumulación de capitales en un reducido 
grupo de habitantes. Desequilibrio social. 

•  Destrucción de recursos naturales como la 
tala indiscriminada, según la vulnerabilidad 
del sitio 

•  Contaminación, lluvia ácida, destrucción de 
la capa de ozono. 

•  Cambios en líneas de producción, 
desocupación 

•  Cambio de hábitos de consumo y 
generación de demandas por nuevos 
productos 

•  Genera la necesidad de mayor capacitación, 
globalización por el nivel de 
comunicaciones, adictos a Internet. 

•  Cambios demográficos 

•  Circulación acelerada e inmediata de 
fraudes y estafas.  
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1. Dependiendo de la vulnerabilidad del recurso natural, cuando el hombre explota 
indiscriminadamente a la naturaleza en busca de recursos (materia prima para la 
producción) 

2. Causa-efecto o impacto positivo y/o negativo, en producción y uso de los PT./ respecto a la 
contaminación ambiental por derrame de petróleo, por mala combustión de combustibles.  

3. LOS CAMBIOS TECNOLOG., DETERMINAN LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN EN LAs 
INDUSTRIAS Y LO QUE LOS TRABAJADORES DEBEN SABER. 

4. en los hábitos de consumo = con productos que tientas a la gente(moda) volviendo 
desactualizado lo anterior creando necesidad de cambiar y generando permanentemente 
nuevos productos. 

5. En el mundo cultural , creando necesidad de mayor estudio. Cambios de cultura por los 
medios de comunicación mundial, respecto a la GLOBALIZACIÓN. 

6. Cambios demográficos en búsqueda de nuevas tecnologías. 
7. En el campo político = los medios de comunicación han modificado la difusión política. 
8. en el campo de la medicina, efectos positivos proporcionando nuevos medicamentos. 
9. En la economía, efecto negativo produciendo el desequilibrio social. 
10. Sus avances proporcionan impacto positivo en cuanto al desarrollo industrial. 

 

 COMPLETA LOS CUADROS ROJOS 



 6
 

 RESPONDE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

5º ¿Que harías para modificar el accionar 
tecnológico negativo?   

Responder siguiente el cuestionario   
          
1º ¿Que crees que sucede con el hombre al consumir 
productos nocivos para el medio ambiente? 
2º ¿Por que las comunicaciones producen doble 
efecto? 
3º ¿Cuando la tala de árboles es perjudicial. Como 
debería realizarse? 
4º ¿Para que y como se aplica el reciclado?   


