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UNIDAD TEMATICA Nº 1 

ORIGENES DE LA SEGURIDAD. 

Desde los inicios de la humanidad el hombre se ha preocupado por su seguridad. Ante cada 

riesgo o peligro que lo acechaba, debía ingeniárselas para eliminar o disminuir dicho peligro. 

Por ejemplo, cuando tuvo frio se abrigo, creo la “casa”, uso el fuego como luz ante la 

oscuridad, uso cueros para proteger sus pies, medicina ante la enfermedad, para rayos y asi 

miles de ejemplos. 

Menciona 5 peligros y 5 métodos que el hombre uso para ponerse a resguardo. 

 

 

 

Peligro  Método para eliminarlo (o disminuirlo) 

  

  

  

  

  

  

 

 

A medida que avanza el trabajo avanza junto con él, el factor más importante que lo 

condiciona y es “el avance de la tecnología”. 

Es tan importante el avance de la tecnología que un mal uso de la misma, puede alterar las 

condiciones de trabajo y con ello conllevar a una alteración de nuestro estado de salud. 

SALUD (según la Organización Mundial de la Salud (OMS)) 

ES EL ESTADO DE BIENESTAR FISICO, MENTAL Y SOCIAL DE UN INDIVIDUO, NO MERAMENTE LA 

AUSENCIA DE ENFERMEDAD. 

Por ejemplo, la energía nuclear, el uso de combustibles fósiles y la contaminación, el uso de 

amianto (es cancerígeno), etc.  
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Que otros ejemplos podrías dar del mal uso de la tecnología que pone en peligro nuestra 

SALUD. 

 

Ejemplo 1: 

Ejemplo 2: 

Ejemplo 3: 

 

 

TRABAJO PRACTICO Nº1 

 

a) Observar el video hasta el minuto 15 (desatender a lo referido a legislación 

colombiana) 

LINK DE YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=_gfaLOblG8E 

 

Realizar una grafico utilizando el recurso “LINEA DE TIEMPO”, y volcar en el, un resumen de lo 

observado en el video. 

 

b) Realizar un muy pequeño resumen sobre la revolución industrial (se sugieren un video 

pero pueden usar los recursos que quieran) y mencionar los beneficios que dicha 

revolución nos legó. 

VIDEO SUGERIDOS 

https://www.youtube.com/watch?v=3LQAnFEADl4 

https://www.youtube.com/watch?v=wvmc35xTr4o 

https://www.youtube.com/watch?v=0EF9LC-54bc 

 

VIDEO Nº3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bUWoVYfO90Q 

 

c) Responde brevemente el siguiente cuestionario: 

 

1.- Que fue la revolución industrial?, que la produjo? Por que se la llama revolución? 

 

2.-Realiza un pequeño resumen de los acontecimientos que para vos fueron 

trascendentes. 
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3.- ¿Que puede observar en las formas de vida de la humanidad antes y después de la 

Revolución industrial? 

 

4.- Si tuvieras la oportunidad de hablar con ARABELLE MALLORI ¿que le dirías? 

¿Podrías darle un consejo? ¿Que harías en su lugar? 

 

5.- ¿Que pensarías que alguien del futuro nos diría a nosotros si pudiera ver las 

condiciones en las que vivimos y trabajamos? 

 

 

 

Nota: 

Una vez realizados los trabajos reenviarlos al mail msuarez5000@gmail.com 

Quedo a disposición para consultas o aportes a través del mail o bien del teléfono. 

Los trabajos deberán formar parte de la carpeta. 

 

Saludos !!!!! 

 

 


