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Componente:
Naturaleza y evolución de la tecnología
Tecnología y sociedad

Procesos: buen uso de las herramientas
tecnológicas,
utilización
de
herramientas
tecnológicas, talleres de retroalimentación de
contenidos, trabajos prácticos, trabajo en equipo.

Apropiación y uso de la tecnología
Solución de problemas con tecnología
Estándar (Desempeños del estudiante) Ministerio de educación Nacional de Colombia

Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de la historia
que le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer
necesidades.
Analizo y explico la relación que existe entre la transformación de los recursos naturales y el
desarrollo tecnológico, así como su impacto sobre el medio ambiente, la salud y la sociedad.
Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas tecnología,
naturales en mi Analizo el potencial de los recursos entorno para la obtención
Contenidos de Aprendizaje
La tecnología y sus conceptos.
Introducción a Scratch.
Historia de los computadores
Necesidades satisfechas por los productos
tecnológicos.
Evolución de los computadores (generaciones)
Introducción a los computadores (Partes,
Funciones, Hardware, software)
Estructura de archivos y carpetas, creación de
archivos y carpetas
las máquinas y herramientas

Fecha y Tiempo de desarrollo
- Entregar Plan de Mejoramiento Personal (PMP)
noviembre 12. Entregar Actividad Especial de
Recuperación (AER) noviembre 23 (primera
oportunidad) y diciembre 2 (segunda
oportunidad). Puede enviar sus trabajos al
whatsapp del profesor.
- Revisar siempre la plataforma del colegio
(https://www.feyalegriaaures.edu.co/)
Institución Educativa Fe y Alegría Aures. Dirección:
Cr 95 # 89-73 Barrio: Aures 2.
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La tecnología y sus conceptos. (Los 10 inventos
más importantes de la historia: Cuando apareció,
Fines que cumple, funcionamiento, ventajas e
inconvenientes, imagen respectiva.)( Instrumentos
tecnológicos para realizar mediciones),(Artefactos
tecnológicos.)
Seguridad Vial y Educación Vial (Señales de
Tránsito.
Redes Informáticas.
Materiales tecnológicos.
Fuentes de Energía.

Recursos
Para realizar sus productos académicos, como los
contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos
de preguntas, maquetas, videos y ampliar la
información sobre los contenidos temáticos, los
estudiantes deben usar la biblioteca que tengan
disponible, sus textos, los talleres que se trabajaron
durante todo el año y computador si lo tienen, las
explicaciones y orientaciones del docente en clases
virtuales, los mensajes que el profesor envía por el
grupo de WhatsApp con la información necesaria
para que resuelvan sus trabajos, Zoom y WhatsApp,
más la plataforma Moodle.

Teléfono: 2575489
- Las cartillas del cuarto periodo se deben devolver
10, 11 y 12 de noviembre. Toda esta
información, de guías, PMP y AER, están en la
plataforma de la institución, y en la página del
curso informaticaprofefreddy.gnomio.com, y
si la requiere en papel, debe imprimirla por su
cuenta.
Correo: informaticaprofefreddy.@gmail.com

L os registros de los contenidos de aprendizaje
(temas), se elaboran a mano y en el cuaderno de
Informática,

Actividades.
Trabajo individual, en su respectivo cuaderno de Informática con todos los contenidos de aprendizaje
resueltos.
1. Desarrollar un Folleto con las 6 generaciones de los computadores, que incluya los años, características
principales, imagen respectiva de cada generación. (un folleto como se muestra en el anexo 1)
2. Escribir la definición de computador.
3. Dibujar un computador y señalar sus partes principales. (Monitor, Cpu, Teclado, Mouse, Parlantes)
4. Hacer una tabla con 2 columnas y 11 filas escribir 10 ejemplos de hardware y software
5. Hacer una maqueta con material reciclable y reutilizable sobre este tema partes del computador, grabe
un video máximo de 2 minutos exponiendo la maqueta explicando todo lo que haya entendido del tema.
Puede construir un computador y explicar sus partes más importantes, que es hardware y software o
puede construir algunas partes internas del computador y explicar cómo se llama cada una y su función,
o cualquier otra idea que se les ocurra. Columnas.
6. Escoja 3 inventos de la historia escriba en el cuaderno su definición, dibujo y explique cada uno porque le
parecen importantes para mejorar la calidad de vida de los seres humanos.
7. Invente 10 preguntas sobre los inventos mas importantes de la historia.
8. Hacer el crucigrama sobre Instrumentos tecnológicos para realizar medidas que aparece en el anexo 2,
en el cuaderno y resolverlo. (Medidas 17 X 15 cuadros)
9. Grabar un video máximo de 2 minutos, utilizando alguno de los instrumentos de medición explicando
para que sirve y como se utiliza.
10. Escriba la definición de seguridad vial, seguridad vial activa y seguridad vial pasiva, señales de tránsito,
De cada tipo de señal escribir la definición y dibujar 3 ejemplos de cada uno
11. Escribir la definición de red informática. LAN, MAN y WAN.
12. Escriba 2 ejemplos de cómo se clasifican las redes según el tipo de conexión física.
13. Crear una maqueta sobre cualquier tipo de red según su topología y grabar un video máximo de 2
minutos exponiendo la maqueta.
14. Escriba 3 materiales tecnológicos, Cuales son las propiedades sensoriales, tecnológicas y ecológicas de
un material y de 1 ejemplo de cada una.
15. Elabore una sopa de letra con 25 términos relacionados a la materia de Informática.
16. Responder las siguientes preguntas.
a. Cuales son fuentes en que la energía disponible existe en cantidades ilimitadas, de modo que no se agotan a medida
que se van utilizando: ___________________________________.

b. Cuáles son las fuentes de energía que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo
es mayor que la de su regeneración: ______________________________

c. Una de sus desventajas es que provocan la disminución del caudal de los ríos y arroyos bajo la presa y alteran
la calidad de las aguas: ______________________________________

d. Una de sus desventajas es que la construcción de las placas solares es compleja y cara; para captar mucha
energía requieren grandes extensiones de terreno : ___________________________
e. Una de sus desventajas es que Provocan un gran impacto paisajístico, Las hélices pueden provocar daños a
f.

las aves, No funcionan cuando no hay viento: ______________________________________
Es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra, algunas
aplicaciones, entre las que se cuentan: Calefacción de viviendas, Usos agrícolas, Usos industriales, Generación de
electricidad: _______________________________

g. Algunos ejemplos de energía limpia o no contaminante son:
____________;_____________;_____________
h. Es el combustible fósil con menor impacto medioambiental, tanto en la etapa de extracción, elaboración, y transporte,
en la fase de utilización, Alto rendimiento energético: _____________________________

Observaciones
Coordinación:

y

Recomendaciones

de
Freddy Orlando Barón Arenales
Firma del profesor

ANEXOS
Anexo 1. Doblar una hoja en 3 partes como se muestra en la figura.

Y completarlo de acuerdo con las siguientes instrucciones en la:
Cara 1 la portada.
- Tema Evolución de los computadores.
- nombre alumno.
- Curso.
- Fecha.
- Dibujo relacionado a tecnología (puede ser un computador)
Cara 2 Primera Generación
Se debe poner los años, las características principales y un dibujo relacionado a esta generación.
Cara 3 Segunda Generación
Se debe poner los años, las características principales y un dibujo relacionado a esta generación.
Cara 4 Tercera Generación
Se debe poner los años, las características principales y un dibujo relacionado a esta generación.
Cara 5 Cuarta Generación
Se debe poner los años, las características principales y un dibujo relacionado a esta generación.
Cara 6 Quinta y Sexta Generación.
Se debe poner los años, las características principales y un dibujo relacionado a cada generación.

Anexo 2.

Crucigrama Instrumentos tecnológicos para realizar medidas
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Horizontal
Con base en la informacion de la guia resuelva el crucigrama, dando respuestas a las siguientes
preguntas; tenga en cuenta la preguntas horizontales se resuelven en los numeros 1,6,7,8,10,11 y 12
en el crucigrama y las verticales en los puntos 2,3,4,5 y 9 que aparecen en crucigrama.

PREGUNTAS DEL CRUCIGRAMA

TEMA EVOLUCIÓN DE LOS COMPUTADORES

Generaciones de las Computadoras
En la historia de la computación, se habla de generaciones para referirse a
las diversas etapas en la historia de su evolución tecnológica, a medida
que se fueron haciendo más complejas, más potentes y, curiosamente, más
diminutas. Existen seis generaciones de computadoras identificadas,

Primera Generación de Computadoras
Esta es la generación inicial, que se extiende desde 1940 hasta 1952.
Comienza con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas
que podemos comenzar a llamar “computador” propiamente. Usaban tarjetas
perforadas para ingresar los datos y los programas, cilindros magnéticos para
guardar información. Eran muy lentas, era una enorme computadora la cual
ocupaba más de una habitación, pesaba más de 30 toneladas y trabajaba con
más de 18 mil tubos al vacío. Uno de los modelos más famosos de esta
generación fue la ENIAC de 1946, que pesaba varias toneladas y consumía
unos cuántos Kwatts con cada simple operación de hasta cinco mil sumas por segundo. Otro modelo importante fue la
Univac I de 1951, la primera diseñada con fines comerciales, esta computadora fue construida para ser usada en la oficina
de censos de los Estados Unidos

Segunda Generación de Computadoras
Comienza en 1956 y se extiende hasta 1964. El cambio de la primera a esta segunda
generación lo representó la sustitución de los tubos al vacío por transistores,
haciéndolas mucho más pequeñas, más rápidas para procesar la información, para el
almacenamiento de la información se comenzaron a usar cintas magnéticas, reduciendo
también su consumo eléctrico. Estas fueron las primeras máquinas que disponían de
un lenguaje específico para programarlas, como el célebre FORTRAN. Uno de los
modelos más conocidos de esta generación fue la IBM 1401 Mainframe. Era una
máquina voluminosa y costosa que aún leía tarjetas perforadas, pero que era tan exitosa
que se vendieron 12.000 unidades, todo un éxito de mercado para el momento (1959).
Por otro lado, se destacó la System/360, también de IBM, de la que se vendieron 14.000 unidades en 1968, perteneciente
a toda una gama de modelos bastante exitosos para uso individual.

Tercera Generación de Computadoras
Desde 1965 hasta 1971 se extiende esta tercera generación, que vino determinada
por la invención de los circuitos integrados. Esta tecnología revolucionaria
permitió aumentar a capacidad de procesamiento de las máquinas, a la par que
reducía sus costos de manufacturación. Estos circuitos se imprimen en pastillas de
silicio, añadiendo pequeños transistores y valiéndose de la tecnología de los
semiconductores. Fue el primer paso hacia la miniaturización de las
computadoras, además de ser aprovechado en la manufacturación de radios,
televisores y otros artefactos semejantes.
IBM lanzo al mercado las minicomputadoras IBM 360 y 370. Cabe mencionar que en
esta época los sistemas operativos pasaron de ser mono tarea a multi tarea para
permitir que las tareas fueran ejecutadas continuamente. Algunos de los modelos
más populares de esta generación fueron las PDP-8 y PDP-11, que eran ejemplares
en su manejo de la electricidad, su capacidad de multiproceso y su fiabilidad y flexibilidad. Con esta generación de
computadores se calculó el número de pi (π) con 500 mil decimales.

Cuarta Generación de Computadoras
La generación de computadoras personales nació gracias al microprocesador.
La cuarta generación se fabricó entre 1972 y 1980. La integración de los
componentes electrónicos pronto permitió la invención del microprocesador, un
circuito integrado que reúne todos los elementos fundamentales de la máquina y que
se pasó a denominar chip. Gracias a la incorporación de chips, las computadoras
podían diversificar sus funciones lógico-aritméticas y reemplazar, por ejemplo, la
memoria de anillos de silicio por memoria de chips, dando otro paso importante hacia
la micro computarización. También se incorporan en esta generación el desarrollo del
software orientados tanto para adultos como para niños, es aquí donde se da inicio a
MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) o disco operativo de sistema, así mismo se da una revolución en el desarrollo
del hardware. Así es como nacieron las computadoras personales o PC, concepto que aún hoy perdura. El
primer microprocesador de esta generación fue el Intel 4004, fabricado en 1971, inicialmente para una calculadora
electrónica. Los computadores populares de esta generación fueron muchos, clasificados entre PC (I BM) y “clones” (de
otras empresas).

Quinta Generación de Computadoras
Esta generación es la más reciente, comenzó en 1983 y aún sigue vigente en la
actualidad. La computación se diversificó enormemente, se hizo portátil, liviana y
cómoda. Gracias a Internet, expandió sus fronteras de uso hasta límites nunca antes
sospechados. Aparecieron las computadoras laptop o portátiles, revolucionando el
mercado e imponiendo la idea de que el computador ya no necesita estar fijo en una
habitación. se da inicio a la inteligencia artificial, que tenía el propósito de equipar a las
computadoras con la capacidad de razonar para encontrar soluciones a sus propios
problemas siguiendo patrones y secuencias, además las grandes computadoras podían
trabajar en procesos en paralelo que era el trabajo de la computadora por medio de varios
microprocesadores cada 1 realizaba de un trabajo distinto. Los dispositivos de almacenamiento de información surgen un
cambio pudiendo ahora almacenar mayor cantidad de información, se lanza al mercado el CD como estándar para el
almacenamiento de música y video. De todos modos, nunca antes la velocidad de procesamiento, la versatilidad y la
comodidad convergieron en el mundo de la computadora hasta esta reciente generación. Las computadoras actuales son
tan portátiles que se encuentran incluso en los teléfonos.

Sexta Generación de Computadoras
La investigación tecnológica no se detiene, y las computadoras contemporáneas están siendo
diseñadas para emplear circuitos de aprendizaje neuronal, “cerebros” artificiales. Es decir que se
apunta a crear las primeras computadoras inteligentes de la historia.
Esto sería posible empleando la tecnología de los superconductores, para ahorrar enormemente
en electricidad y en calor, haciendo sistemas altamente eficaces y de enorme potencia, 30 veces
más que la que tenemos en la actualidad empleando metales comunes.
Se trata de una tecnología aún en desarrollo pero que posee el potencial de dar nacimiento a una sexta generación de
computadoras .
Fuente: https://concepto.de/generaciones-de-las-computadoras/#ixzz6L3Cnqb8w

TEMA PARTES DEL COMPUTADOR
Un computador: Es una máquina que está diseñada para
facilitarnos la vida. Esta máquina electrónica nos permite
desarrollar fácilmente múltiples tareas como recibir, procesar,
devolver y acumular datos, como elaborar cartas, documentos
(hoja de vida), hablar con personas de otros países
(Chatear), hacer presupuestos (Cuentas), jugar, escuchar
música, navegar en internet; cuenta con un medio de entrada y
uno de salida por tal motivo ahora hacen parte de nuestra vida
cotidiana.
Un computador está formado por dos partes principales que
son:

El hardware: Es la parte física y tangible del computador lo que se puede tocar como: la cpu, monitor,
teclado, mouse, parlantes, micrófono, motherboard, memoria RAM, disco duro etc.
El software: Es la parte virtual y digital del computador, No se puede tocar. Como: El sistema operativo,
juegos, controladores de dispositivos, programas de usuario (Word, power point) y demás.

Parte

Disco Duro

Ejemplos de Hardware
Características y funciones
Es una unidad de almacenamiento que nos permiten
almacenar todo tipo de información como el sistema
operativo, música, videos, documentos, fotos. Son capaces
de almacenar de 120, 250, 500 GB o hasta 4 TB de
información, en los computadores de escritorio.

Es donde se aloja temporalmente la información que se está
procesando en la computadora cuando está encendida la
Memoria RAM PC, esta permite una mayor velocidad al computador entre
más memoria tenga más rápido es el computador.

Memoria ROM

Ventilador

Se trata de una memoria no volátil de sólo lectura. El usuario
puede leer y ejecutar los programas de esta memoria, pero
nunca podrá escribir en ella.
Debido al elevado tráfico de corriente y de información
dentro del sistema, el CPU es un lugar muy caluroso, por lo
que siempre es necesario un disipador de calor, en forma de
ventilador. Este artefacto extrae el aire caliente y permite
que las temperaturas internas disminuyan, ya que un
sobrecalentamiento detendría el sistema y podría incluso
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Este complemento es el que se encarga de proveer energía
a todos los dispositivos conectados a la placa madre de la
computadora.

Es la que contiene los componentes necesarios para
conectar otros circuitos de la maquina como el procesador,
la memoria RAM, la BIOS, el disco duro, el procesador, la
unidades lectoras, conectores que administran el
funcionamiento, entre otros.

Motherboard

Procesador

Es denominado el cerebro del computador, es un chip o un
tipo de complemento electrónico donde se procesan los
datos que se ingresan y se muestran en pantalla , está
ubicado en el corazón de la placa madre, Las marcas más
conocidas son INTEL y AMD.

Batería o Pila

Es la que se usa básicamente para mantener el reloj interno
de la computadora actualizado es decir, mantener la fecha y
la hora correcta y actualizada.

Bus de Datos
o Cables IDE
y Sata
Bios

Tarjeta de
Video

Es un conjunto de conexiones física que transfieren
información de un lugar a otro, se utilizan para conectar el
disco duro, las unidades de CD y DVD.

Es la que se encarga de reconocer todos los dispositivos de
la computadora parar cargar el sistema operativo.

Es una tarjeta secundaria, conectada a la tarjeta madre,
que se especializa en el procesamiento de la información
referente al video, o sea, a la emisión de imágenes y
movimiento en monitores, proyectores, etc

Tarjeta de
Sonido

Tarjeta de
Red:

Similar a la Placa de video, la Placa de sonido va integrada
a la tarjeta madre, pero sus labores se especializan en el
procesamiento de las señales de audio

El tercer tipo de tarjeta que suele hallarse enclavado en la
tarjeta madre es la Placa de red, que es un administrador de
las conexiones informáticas que el sistema puede establecer
con redes o directamente con otros computadores.

Ejemplos de Software
• Software de sistema: Es el conjunto de programas que
administran los recursos globales de la computadora. Incluye
el sistema operativo, los controladores de dispositivos, las
herramientas de diagnóstico y los servidores; como: Sistema
Operativo Windows 8, Windows 10, Android, IOS; otros
programas Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook), Adobe, Reader, Adobe Photoshop, Adobe
FrontPage, AutoCAD, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Internet Explorer, Antivirus, juegos.

TEMA LOS 10 INVENTOS MÁS IMPORTANTES DE LA HISTORIA.
Entre ellos podrían encontrarse algunos de estos:
1. El Fuego, 2. La Rueda, 3. La Imprenta, 4. La Bombilla, 5. El Frigorífico, 6. El Teléfono, 7. La Televisión.
8. El Automóvil, 9. La Penicilina, 10. La Internet.
EL FUEGO:
¿Cuándo apareció?
Se supone que el hombre prehistórico conoció el fuego por la erupción de un volcán,
un incendio o la caída de un rayo.
Pero no fue hasta hace 350.000 años cuando el hombre de Atapuerca comenzó a
utilizarlo.
En sus origines, el mayor problema residía en cuidarlo para mantenerlo encendido
hasta que conocieron como encenderlo y alimentarlo con combustible.
Fines que cumple:
-En la prehistoria se utilizaban para cocinar los alimentos crudos; mantener alejados a
animales peligrosos; calentarse; sus llamas servían como armas en las luchas y cacerías y su humo sirvió para efectuar
las primeras comunicaciones.
-Posteriormente se ha utilizado para alumbrarse en las horas de oscuridad (mediante velas...); en hornos... y en sin fin
de cosas cotidianas.
Funcionamiento:
El fuego es una reacción química de oxidación violenta de una materia combustible, con desprendimiento de llamas,
calor, vapor de agua y dióxido de carbono; para que se produzca debe existir un combustible, oxígeno y una
temperatura elevada. El primer método de encendido se supone que fue el de frotamiento de una punta de palo seco
sobre un mismo punto de una madera seca. La humanidad tuvo que esperar hasta el año 1827 (según otras fuentes
1832) para lograr disponer de un invento como los fósforos mediante los cuales su encendido era fácil.
Ventajas e inconvenientes:
Gracias a su aparición la civilización ha podido llegar a donde estamos ahora, ha aportado al hombre protección ante el
frío, alumbramiento...
Entre sus inconvenientes ambientales actuales nos encontramos con que es utilizado en ocasiones de manera dañina
por algunas personas que provocan incendios y que su la combustión que produce emite gases tóxicos.
LA RUEDA:
¿Cuándo apareció?
No se conoce muy bien cómo ni cuándo apareció. La primera prueba histórica que se tiene de
su existencia se sitúa en torno al 3000 a.C y pertenece a la civilización mesopotámica (la
famosa rueda de Ur). Esta es un disco de arcilla con un orificio central y otros más pequeños
laterales.
Fines que cumple:
Muchos historiadores sostienen que la rueda es el invento que más ha cambiado la
civilización. Fue decisiva para inventos posteriores como la polea. Ambas, la rueda junto a la
polea facilitaron el transporte y la construcción arquitectónica.
Funcionamiento: Su funcionamiento es muy sencillo basado en la rotación sobre sí mismas.
Ventajas e inconvenientes:
Son innumerables las ventajas que ha traído consigo la invención de la rueda y no se encuentra inconvenientes a
excepción de que para su fabricación es necesario obtener materiales que pueden producir contaminación y que cuando
las mismas se desgastan son desechadas, aunque actualmente los neumáticos de los coches se reciclan.
Entre algunas de las ventajas nos encontramos que gracias han podido desarrollarse nuevos inventos como carruajes de
caballos, automóviles...

LA IMPRENTA:
¿Cuándo apareció?
En el siglo XV (según los descubrimientos se imprimían ya naipes y estampas con motivos religiosos, mediante la
aplicación de una plancha de madera grabada y embadurnada con tinta grasa, sobre el papel o el pergamino).
¿Quién es la inventó?
Según las investigaciones, la imprenta fue inventada por lo chinos y modificada por Johannes Gutenberg (hacia el 1450),
al que se le atribuye la primera inventa con caracteres móviles (uno de los grandes hitos de la historia de la cultura).
Fines que cumple: Permitir la posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros (cualquier texto..)
facilitando el acceso de un mayor número de personas a ellos.
Funcionamiento:
Para crear la imprenta con caracteres móviles y que esta pudiera funcionar,
Gutenberg realizó los siguientes pasos:
-Adaptó una prensa de madera de la que se usaban para moler la uva en la
preparación del vino.
- Creó tipos móviles metálicos (de plomo) que a diferencia de los de madera,
eran mucho más resistentes, por lo que se podían utilizar muchas veces.
-Modificó la consistencia de la tinta para que fuera más densa y se pegara bien
a los tipos móviles.
Para que la misma funcionara, los tipos se colocaban uno tras otro, sobre una vara de madera en línea. Las palabras
quedaban separadas por un tipo de relieve. Las líneas obtenidas se ordenaban en una caja o galera. Después se untaba
tinta en los caracteres y se ponía un pergamino sobre ellos. La impresión se obtenía de la presión de la galera contra la
hoja mediante la prensa.
Ventajas e inconvenientes:
La imprenta sólo provocó ventajas, gracias a su aparición el saber escrito dejó de ser patrimonio de la élite y se extendió
a toda la población, sustituyéndose la escritura por la tradición oral como forma para transmitir conocimientos,
generalizándose publicaciones impresas de libros o periódicos.
LA BOMBILLA:
¿Cuándo apareció? En el año 1879.
¿Quién fue su inventor? Thomas Alva Edison.
Fines que cumple: Alumbramiento en horas sin luz o en lugares donde no hay
luminosidad.
Funcionamiento:
Dispone de un globo de cristal en el que se hace un vacío y dentro del cual se halla un
filamento que al ser atravesado por una corriente eléctrica emite luz visible.
Ventajas e inconvenientes:
Las bombillas han evolucionado, actualmente nos encontramos con bombillas de bajo
consumo y que contaminan poco; nos facilitan la iluminación sin la cual no sería posible realizar funciones durante la
noche, permitiéndonos que las ciudades sean más seguras y que las vías de comunicación sean transitables en
momentos de poca luminosidad. Entre sus inconvenientes se encuentra que una vez que sean fundido su material debe
de ser reciclado, caso que no siempre ocurre debido a que no estamos concienciados y que contribuyen a la llamada
contaminación lumínica.

EL FRIGORÍFICO O NEVERA:
¿Cuándo apareció? En 1876.
¿Quién lo inventó? Charles Tellier, ingeniero francés.
Fines que cumple:
Permitir alargar el buen estado de alimentos perecederos a unas
temperaturas óptimas.
Funcionamiento:
El frigorífico consta básicamente de un termostato para regular el frío
del interior, el cual controla un compresor cargado de un gas. Por un
proceso de compresión y descompresión de este gas se entrega frío al interior del frigorífico y se saca el calor a través de
la rejilla de la parte posterior.
Ventajas e inconvenientes:
Nos permite poder abastecernos de alimentos y tener provisiones en nuestros hogares sin que estos puedan
estropearse por la temperatura que existe en el ambiente, no dependiendo de las estaciones del año para poder tomar
alimentos de otras estaciones ( gracias a ellos podemos tomar fresas o melones todo el año, debido a que se conservan
en cámaras frigoríficas...); entre su inconvenientes nos encontramos con que una vez que deben ser renovados en
nuestros hogares, deben ser llevados a puntos limpios debido a que son altamente contaminantes por el gas que llevan
en su interior.
EL TELÉFONO:
¿Cuándo apareció? En 1876.
¿Quién lo inventó? Alexander Graham Bell.
Fines que cumple: Permitir una comunicación entre personas que se encuentran en lugares
físicos distintos.
Funcionamiento:
Un teléfono está formado por dos circuitos que funcionan juntos: el circuito de conversación
(que es la parte analógica) y el circuito de marcación (que se encarga de la marcación y la llamada). Tanto las señales de
voz como las de marcación y llamada (señalización), así como la alimentación, comparten el mismo par de hilos. A través
de estos hilos viajan señales permitiendo la comunicación.
El teléfono actual tiene una cámara llena de gránulos de carbón ubicados detrás de un diafragma. La corriente eléctrica
pasa a través de esa cámara de carbón y del hilo conductor. La voz humana hace que el diafragma oscilen en vaivén.
Cuando esto sucede, los gránulos de carbón quedan, alternadamente, mas o menos ligados entre si. Esto provoca
cambios correspondientes en la intensidad de la corriente que se dirige hacia el receptor. En el receptor telefónico hay
un electroimán dispuesto de manera que atrae un delgado diafragma de hierro. De acuerdo con la mayor o menor
intensidad de la corriente que llega hasta el receptor, el diafragma será atraído también más o menos fuertemente. La
vibración del diafragma hace que el aire circundante vibre y transmita los sonidos.
Ventajas e inconvenientes:
Con su aparición hemos podido por primera vez comunicarnos con personas que se encontraban a en otros lugares
físicos permitiendo relaciones sociales; entre sus inconvenientes se encuentran que para que sean utilizados se deben
instalar antenas que aunque no se sabe según se dice a ciencia cierta producen enfermedades como cáncer.

LA TELEVISIÓN:
¿Cuándo apareció?
En 1884 con la invención por parte de Paul Nipkow de la primera televisión
electromecánica.
¿Quién la inventó?
La televisión electrónica (que es la que actualmente utilizamos) la inventó Vladimir
Zworykin (ingeniero ruso inventor del tubo de rayos catódicos en 1923).
Fines que cumple:
Entretenimiento principalmente de la sociedad, además de mantener informados a
nivel internacional de los acontecimientos que ocurren de relevancia mundial y
nacional.
Funcionamiento:
Actualmente han aparecido nuevas tecnologías que han sido aplicadas a la televisión, apareciendo distintos tipos como
los televisores LCD, teniendo cada tipo un funcionamiento distinto.
La televisión de tubo catódico funciona mediante un proceso electrónico que convierte las ondas electromagnéticas que
le llegan en una rápida secuencia de imágenes y sonidos que reproducen la realidad.
Ventajas e inconvenientes:
Nos mantienen entretenidos, existiendo una emisión las 24 horas del día, permitiéndonos estar informados de los que
ocurre en el mundo; entre sus inconvenientes nos encontramos con que no toda la programación que se emite es de
calidad, lo que puede crear falsas impresiones a personas que son influenciables; una vez que las televisiones necesitan
ser reemplazadas en nuestros hogares deben de ser llevadas a punto limpios debido a que contienen componentes que
son altamente contaminantes.
EL AUTOMÓVIL:
¿Cuándo apareció?
El automóvil, tal como se conoce en la actualidad apareció por primera vez en
1886.
¿Quién lo inventó?
Este primer automóvil fue creado por Karl Benz y poco después otros pioneros
presentaron sus modelos hasta que en 1910 Henry Ford comenzó a producirlos
en cadena de montaje.
Fines que cumple:
Permitir recorrer distancias en el menor tiempo posible por medio terrestre.
Funcionamiento:
A través de la entrada del combustible al motor se desencadenan una serie de reacciones que conllevan la puesta en
funcionamiento del motor y del automóvil.
Ventajas e inconvenientes:
Entre las ventajas que nos aporta su aparición está que nos permite recorrer distancias sin la necesidad de depender de
nadie (transportes públicos) y entre los inconvenientes que necesita para su movilidad combustible actualmente no
renovables (aunque se están investigando nuevas formas de alimentación) y que emite contaminación mediante gases y
ruido.

LA PENICILINA:
¿Cuándo apareció? En 1928.
¿Quién la descubrió? La descubrió Alexander Fleming.
Fines que cumple: Tratar infecciones provocadas por bacterias.
Funcionamiento:
Es un antibiótico del que no se conoce por completo el mecanismo de acción.
Su carácter bactericida deriva de su intervención como inhibidor del proceso
de síntesis de las bacterias. Debilita la pared bacteriana y ayuda a su
eliminación del cuerpo.
Ventajas e inconvenientes:
Gracias a su aparición se han evitado a nivel internacional millones de muertes, siendo el primer antibiótico de la
historia de la medicina que ha dado paso al desarrollo de otros nuevos.
INTERNET:
¿Cuándo apareció?
Internet comenzó a gestarse en los años sesenta, pudiendo considerarse su
año de aparición en 1983.
¿Quiénes comenzaron a gestarla?
A principio de la década de los setenta, fue el ejército de los Estados Unidos
de Norteamérica quien comenzó a gestarla con el fin de conectar en una
red los ordenadores con que estaban dotando a sus distintos centros.
Fines que cumple:
Actualmente es el medio mediante el cual millones de usuarios de todo el
mundo se comunican e obtienen información de todo tipo.
Funcionamiento:
Internet funciona a través de un sin fin páginas web... Nuestro ordenador emite una petición a un servidor, el cual, nos
permitirá navegar por la red.
Ventajas e inconvenientes:
Internet es una fuente sin fin de información y una vía de comunicación que se ha convertido en una herramienta casi
indispensable en los hogares; en ocasiones la red está saturada o las compañías que suministran su servicio no cubren
las necesidades de los usuarios correctamente, por lo que no existe posibilidad de navegar en Internet siendo este un
inconveniente, además de la circulación de virus informáticos que producen la necesidad de incorporar antivirus a los
ordenadores.
Fuente: http://borjatercero.blogspot.com/2009/05/los-10-inventos-mas-importantes-de-la.html

TEMA INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA REALIZAR MEDICIONES
Un instrumento de medición: Es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso
de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares
o patrones y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de
referencia. Los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión.
Características de un instrumento
Las características importantes de un instrumento de medida son: precisión, exactitud, apreciación y la sensibilidad
según las siguientes definiciones:
Precisión: es la capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes realizadas en las
mismas condiciones.
Exactitud: es la capacidad de un instrumento de medir un valor cercano al valor de la magnitud real.
Apreciación: es la medida más pequeña que es perceptible en un instrumento de medida.
Sensibilidad: es la relación de desplazamiento entre el indicador de la medida y la medida real.
A continuación se indican algunos instrumentos de medición existentes en función de la magnitud que miden.
Para Medir Masa:
Balanza: es un instrumento que sirve para medir la masa de los objetos. Es
una palanca de primer grado de brazos iguales que, mediante el establecimiento de
una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos, permite comparar masas.
El rango de medida y precisión de una balanza puede variar desde varios kilogramos
(con precisión de gramos), en balanzas industriales y comerciales; hasta unos
gramos (con precisión de miligramos) en balanzas de laboratorio.
Bascula: es un aparato que sirve para pesar;1 esto es, para determinar el peso,
Normalmente una báscula tiene una plataforma horizontal sobre la que se coloca el objeto
que se quiere pesar. Dado que, a diferencia de una romana, no es necesario colgar el
objeto a medir de ganchos ni platos, resulta más fácil pesar cuerpos grandes y pesados
encima de la plataforma, lo que hizo posible construir básculas con una capacidad de peso
muy grande, como las utilizadas para pesar camiones de gran tonelaje.
Para Medir Tiempo:
Calendario: Registro impreso de los días del año ordenados por meses y por semanas;
generalmente incluye información sobre las fases de la Luna y sobre las festividades
religiosas y civiles.
Cronometro: Reloj de gran precisión que permite medir intervalos de
tiempo muy pequeños, hasta fracciones de segundo.
Reloj: Instrumento capaz de medir, mantener e indicar
el tiempo en unidades convencionales (horas, minutos o segundos).
Fundamentalmente permite conocer la hora actual, aunque puede tener
otras funciones, como medir la duración de un suceso o activar una señal en cierta hora
específica.
Para Medir la Longitud
Metro: Instrumento para medir que consiste en una regla o en una cinta graduada que
generalmente tiene un metro o más de longitud y que lleva marcada la división en
decímetros, centímetros y milímetros.
Regla: es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular,
puede ser rígida, semirrígida o muy flexible, construida de madera, metal o
material plástico, entre otros materiales, que incluye una escala graduada
longitudinal. Su longitud total rara vez supera el metro, y la mayoría se construyen de
30 centímetros. Incluye una graduación, en el sistema métrico
decimal en milímetros, centímetros y decímetros.
Calibre: Es un instrumento de medición, principalmente de diámetros
exteriores, interiores y profundidades, utilizado en el ámbito industrial. El
vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal
para permitir en ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división.

Para Medir Temperatura:
Termómetro: es un instrumento de medición de temperatura. Desde su invención ha
evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los termómetros digitales.
Inicialmente se fabricaron aprovechando el fenómeno de la dilatación, por lo que se prefería el
uso de materiales con elevado coeficiente de dilatación, de modo que, al aumentar la
temperatura, su estiramiento era fácilmente visible. La sustancia que se utilizaba más
frecuentemente en este tipo de termómetros ha sido el mercurio, encerrado en un tubo de vidrio
que incorporaba una escala graduada, pero también alcoholes coloreados en
termómetros grandes.
Termopar: Es un transductor formado por la unión de dos metales distintos
que produce una diferencia de potencial muy pequeña (del orden de los mili
voltios) que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los
extremos denominado «punto caliente» o «unión caliente» o de «medida» y el
otro llamado «punto frío» o «unión fría» o de «referencia» (efecto Seebeck).
Para Medir Velocidad:
Velocímetro: Es un instrumento que mide el valor de la rapidez media de un
vehículo. Debido a que el intervalo en el que mide esta velocidad es generalmente muy
pequeño se aproxima mucho a la magnitud, es decir, la rapidez instantánea.
Anemómetro: Instrumento utilizado para medir la velocidad del viento (fuerza del
viento). Los anemómetros miden la velocidad instantánea del viento

Fuente: https://tecnologia-crito-rey.webnode.es/products/utilizo-instrumentos-tecnologicosrealizar-mediciones-e-identifico-algunas-fuentes-de-error-en-dichas-mediciones/
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TEMA SEGURIDAD VIAL Y EDUCACIÓN VIAL (SEÑALES DE TRÁNSITO)
¿QUÉ ES SEGURIDAD VIAL?
La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la
circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas
de conducta, bien sea como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar correctamente la vía pública
previniendo los accidentes de tránsito.
La seguridad vial se encarga de prevenir y/o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales,
su principal objetivo es salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública
eliminando y/o disminuyendo los factores de riesgo.
Dentro de seguridad vial existe la seguridad vial activa y seguridad vial pasiva.
Seguridad vial activa.
La seguridad vial activa o primaria tiene como objetivo principal evitar que el accidente suceda. La seguridad
vial activa se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías. Por ejemplo un elemento de seguridad vial
activa en las vías son las señales de tránsito, en el vehículo serían los frenos y en el factor humano la
velocidad adecuada a la que se conduce.
Seguridad vial pasiva.
La seguridad vial pasiva o secundaria comprende una serie de dispositivos cuya misión consiste en tratar de
disminuir al máximo la gravedad de las lesiones producidas a las víctimas de un accidente una vez que éste se
ha producido. Al igual que la seguridad vial activa ésta se puede aplicar en el factor humano, en los vehículos
y en las vías. Por ejemplo, el cinturón de seguridad es un elemento de seguridad vial pasiva aplicada al vehículo.
SEÑALES DE TRÁFICO O SEÑALES DE TRÁNSITO
Son los signos usados en la vía pública para impartir la información necesaria a los usuarios que transitan por
un camino o carretera, en especial los conductores de vehículos y peatones.
LOS 4 TIPOS DE SEÑALES DE TRÁNSITO
Informativas: Como su nombre lo indica, su papel es proporcionar información, sobre los servicios y lugares
que nos vamos a encontrar en el camino. Son de fondo azul con textos blancos y símbolos negros.

Reglamentarias: Tienen como objetivo mostrar los límites y prohibiciones que hay en el camino; su violación
constituye una falta que puede ser sancionable. Son Símbolos geométricos con borde rojo, fondo blanco y
letra negra.

Preventivas: La función de estas señales es mostrar al conductor los riesgos o factores de atención
existentes en el recorrido. Estas señales son de color amarillo con símbolos y letras negras.

Flechas Blancas: Indican la dirección a la que el conductor debe conducir en una vía.
De piso: Son las menos conocidas, pocas personas incluso las reconocen como señales de tránsito. Son
marcas en el asfalto, que pueden ser de tres tipos:
Líneas Amarillas: Indica que cada carril va en un sentido diferente. Si son dos líneas continuas, quiere decir
que no se debe adelantar vehículos, si son fragmentadas significa que se puede adelantar.
Líneas Blancas: Sirven para dividir carriles que van hacia un mismo sentido. Al igual que con las líneas
amarillas, si son continuas significa que no se puede adelantar y si son fragmentadas significa que esa acción
si está permitida. Las líneas blancas también se usan para delimitar las vías.

TEMA REDES INFORMÁTICAS
Una red informática de ordenadores es un conjunto de ordenadores conectados entre si para compartir recursos e
intercambiar información. Una red informática nos permite utilizar una única conexión a internet en varios ordenadores,
compartir impresora y otros periféricos, enviar y recibir mensajes y pasar archivos a otros ordenadores sin necesidad de
un lápiz de memoria, cd u otro elemento. Incluso podemos ejecutar programas instalados en otros ordenadores de la
red.

1. Redes según ubicación y cobertura de servicio
Red LAN (Local Area Network o Red de Área Local) son aquellas pensadas para distancias pequeñas, como los hogares o
oficinas de empresas que implican una interconexión de pocos ordenadores, impresoras y otros dispositivos. Son el tipo
de redes de ordenadores más usadas en el mundo
Red MAN (Metropolitan Area Network o Red de área metropolitana): Como su nombre indica cubren un área
metropolitana, por lo que son más extensas que las LAN. De hecho, están formadas por varias de ellas. Cuentan con gran
velocidad de transmisión. Un ejemplo podría ser la intranet que comunica todos los ordenadores de los edificios y
servicios de un campus universitario o la Internet de acceso público de una ciudad.
Red WAN (Wide Area Network)
Las redes WAN, Red de Área Extendida se usan para abarcar
distancias grandes, ya sea un país o incluso un continente.
Consisten en un conjunto de redes LAN y MAN interconectadas.
Empresas multinacionales las contratan para poder conectar sus
distintas sedes en diferentes países. Internet es el resultado de la
conexión de todas las redes WAN.
Red GAN (Global Area Network): Este tipo de red cubre todas las
áreas geográficas. permite transmitir información desde un punto
a otro independientemente de donde se encuentren. El ejemplo
más común es el de la red GPS.
Red VLAN (Virtual LAN): Este tipo de red local virtual se ha puesto muy de moda últimamente gracias a su gran utilidad.
Permite concebir como una LAN a nivel lógico a un número reducido de ordenadores, los cuales se pueden encontrar en
cualquier parte del mundo. Muchos hacen referencia a este tipo de red como oficina virtual, y es que de eso se trata:
interconectar ordenadores en una red cerrada y pequeña independientemente de su ubicación geográfica.

2. Redes según la utilización
•
•

Compartidas: Son aquellas en las que no importa que haya más de un usuario conectado a la vez. Hay muchos
usuarios.
Dedicadas: Unen dos puntos concretos en exclusividad
3. Redes según Propiedad o grado de autentificación

•
•

Privadas: Para particulares, empresas u organizaciones. requieren de contraseña y solamente las usan los que han
pagado para ello.
Públicas: No requieren de autentificación y son de uso libre. Pertenecen a empresas privadas y sirven para que los
clientes las usen. También organismos públicos como ayuntamientos de ciudades importantes pueden disponer de
las suyas.

4. Redes Según el Tipo de conexión física
4.1 Cableada
•

Par trenzado: Medio de transmisión en que los cables son entrelazados para mitigar el ruido y tener menos
interferencias.

•

Cable coaxial: Consiste en un medio, normalmente de cobre, que hace de núcleo, recubierto de material aislante que
a su vez está rodeado de una malla dieléctrica para reducir interferencias y pérdida de señal.
• Fibra óptica: Medio de transmisión que puede llegar a velocidades de varios Terabits por segundo (sin embargo, no
hay tecnología alguna que trabaje a más de 600 Gbps). Consiste en un hilo muy fino y frágil, normalmente de vidrio,
recubierto de plástico aislante por el que se envían pulsos de luz a muy alta frecuencia.
4.2 Inalámbrica
•
•
•

Microondas: Transmisión de la información por medio de ondas microondas. Se puede llegar a velocidades de
0,6 Gbps.
Infrarrojo: Comunicación p2p entre dispositivos. Es importante recalcar que se necesita un emisor y un receptor
para que la comunicación sea efectiva.
Ondas de radio: Las diferentes estaciones se comunican mediante ondas de radiofrecuencia.

5. Redes según su topología
Existen distintas topologías de redes, cada cual de diferente forma y específica para su cometido. Aquí, trataremos las
más importantes.
Topología de bus
Los diferentes clientes o máquinas se conectan repartidos a
lo largo de un cable, con su servidor al principio de todo.
Cuando un nodo transmite un mensaje, este se propaga por
el bus, que es el único canal (por ejemplo, un cable coaxial
con Ethernet) y lo reciben absolutamente todas las
estaciones de la red. Si el canal falla, ninguna estación se
podrá conectar o enviar información. Para evitar que se
produzcan echos por el rebote de la señal, en los extremos
del bus se encuentran los llamados terminadores. Así,
cuando la señal llegue al final del bus, acabará.
En el negocio actual de redes de computadores se
encuentra bastante obsoleta debido a que es muy probable
que se genere congestión en la red cuando un mensaje falla
o el medio se estropea. Asimismo, no puede tener muchas
estaciones conectadas porque el mensaje lo reciben todas, y
cuantas más estaciones haya, más lento será el proceso.
Ilustración 1. Ejemplo de Redes Según su Tipología.

Topología de estrella
Es la topología más usada hoy en día. Consiste en una interconexión de los diferentes nodos de la red a través de un hub
o switch, también llamado centro de conexiones o concentrador, de forma que cada nodo tenga su propio canal de
transmisión. Será tarea del concentrador determinar cuáles son los datos que deja pasar. Lo que este hace es recibir la
señal del emisor seleccionado y retransmitirlo sin aplicarle ningún cambio a través de todas sus otras interfaces
conectadas. Un ejemplo de red estrella sería ethernet con par trenzado, que obviamente usa Google para funcionar hoy.
Muchas veces el concentrador es un servidor que también actúa como puerta de enlace.
Topología de anillo
En esta topología la señal transmitida da la vuelta a todo el anillo. La diferencia con la tipología de bus es que el «final»
del recorrido está conectado otra vez al origen (creando así el círculo) por lo que o bien el emisor o bien el receptor
pueden eliminar la señal, una vez transmitido. Token-Ring usaba esta topología en los años 80, aunque ahora ha
quedado casi obsoleta debido a Ethernet. Esta tecnología funciona con tokens, el equipo que tenga el token, es el que
puede enviar la información Ningún otro puede mientras el que tenga el token tenga información que enviar. Cada
máquina está conectada a un repetidor que propaga la señal. Estos pueden estar:

•

Recepción: El transmisor descodifica la señal y lo transmite a la máquina que tiene conectada. Después vuelve a
codificar la señal y lo transmite al siguiente receptor.
• Transmisión: Lo mismo que en el estado de recepción. Sin embargo, ahora transmite los bits recibidos de la máquina
a la que está conectado.
• Cortocircuito: Se entiende como el estado de Off (como si el repetidor no estuviera). En este caso la máquina no
recibe el mensaje.
Lamentablemente también se encuentra obsoleta, ya que si un nodo se estropea el circulo del anillo ya no se encuentra
cerrado y se pierden la mayoría de las funcionalidades que ofrece.
Topología de malla
Todos los nodos están conectados entre sí. Esto posibilita que cada
máquina pueda comunicarse con otro paralelamente,
independientemente de los procesos que tenga activos.
Topología de árbol
Muy parecida a la topología de estrella. Su principal cometido es
facilitar la administración de la red mediante una jerarquización de
los nodos sin contar con un nodo central.
Fuente: https://aprendederedes.com/redes/introduccion/tipos-redes-informaticas/

TEMA TIPOS DE MATERIALES TECNOLÓGICOS
MATERIALES: Son las sustancias que se emplean para fabricar objetos. Entre los materiales más utilizados para elaborar
productos, destacan:
La madera: Se obtiene de la parte leñosa de los árboles.
Se utiliza como combustible, para la industria papelera,
para la fabricación de muebles, elementos de
construcción (vigas, escaleras, etc...), decorativos
(marcos de cuadros, esculturas, etc...)
Los plásticos: Se obtienen artificialmente a partir del
petróleo. Los plásticos se utilizan para fabricar tuberías,
embalajes, juguetes, recipientes, revestimiento de
cables, etc…
Los metales: Se extraen de los minerales que forman
parte de las rocas. Los metales se utilizan para
estructuras y piezas de máquinas, herramientas,
tornillería, fontanería, componentes electrónicos, etc...
Los materiales pétreos: Se extraen de las rocas. Son
materiales pétreos el mármol, la pizarra, el vidrio, el yeso, el cemento y el hormigón. Normalmente se utilizan como
materiales de construcción.
Los materiales cerámicos: Se obtienen moldeando arcillas y sometiéndola después a un proceso de cocción a altas
temperaturas en un horno. Un ladrillo, una teja, un botijo, una vajilla e, incluso, un lavabo son productos fabricados
con materiales cerámicos.
Los materiales textiles: Estos materiales se utilizan en forma de hilos para elaborar tejidos. Pueden ser naturales o
sintéticos. Son materiales textiles la lana, el algodón, la seda, el lino, etc…
2. ¿QUÉ SON LAS PROPIEDADES DE UN MATERIAL? Las propiedades de un material se pueden definir como aquella serie
de características que determinan el comportamiento de ese material ante las acciones físicas, químicas, mecánicas, etc…
siendo dichas propiedades lo que diferencian un material de otro y lo que determina que un objeto esté fabricado de un
material determinado.
3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: Cada material tiene unas propiedades que lo diferencian de los demás y
determinan lo que puede hacerse con él. Las principales propiedades las podemos clasificar de la siguiente manera:
PROPIEDADES SENSORIALES: Son aquellas propiedades que percibimos a través de los sentidos. Podemos destacar: Color
y brillo: Cada material tiene un color y un brillo característicos, por ejemplo los metales se distinguen a simple vista de
otros materiales por su color y su brillo. Textura: Todos los materiales tienen textura. Si tocamos una piedra, un cristal o
una esponja, experimentamos sensaciones diferentes al tacto, por ello hablamos de texturas suaves, rasposas, lisa etc...
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS: Son las que están relacionadas con el comportamiento del material frente a acciones
externas:
Transparencia: Según el comportamiento de los materiales frente a la luz se clasifican en: transparentes, translúcidos y
opacos. Como materiales transparentes podemos distinguir el cristal y algunos tipos de plásticos. Oxidación: Hace
referencia al comportamiento de un material cuando es atacado por el oxígeno al estar sometido a la acción de agentes
atmosféricos o químicos. La oxidación es típica de algunos metales, y sin embargo en otros materiales no se produce
(plásticos, madera, cristal, etc…)
Conductividad térmica: Un material tiene alta conductividad térmica cuando deja pasar el calor por él. Es decir si
calentamos una pieza de un material determinado por uno de sus extremos y el calor se transmite a toda la pieza, dicho
material tiene una alta conductividad eléctrica, como por ejemplo los metales (acero, cobre, aluminio, latón, estaño, oro,
etc…). Conductividad eléctrica: Un material tiene alta conductividad eléctrica cuando deja pasar la corriente eléctrica por

él. Entonces decimos que es conductor. En caso contrario hablamos de materiales aislantes. Como materiales conductores
se distinguen los metales, y como materiales aislantes los plásticos. Dilatación térmica: Es la propiedad por la cual los
materiales aumentan de tamaño al aumentar su temperatura. Generalmente los metales tienen una alta dilatación
térmica, y materiales como la madera, el cristal, o los plásticos tienen una baja dilatación térmica, es decir, apenas
aumentan de tamaño cuando se calientan. Densidad: Es la relación entre la masa y el volumen de un material. Por ejemplo
el plomo es mucho más denso que el corcho, porque un trozo de plomo pesa mucho más que un trozo de corcho del
mismo tamaño.
PROPIEDADES MECÁNICAS: Son las que están relacionadas con el comportamiento del material cuando se somete a
esfuerzos. Podemos distinguir: Dureza: Es la resistencia de un material a ser rayado. Es decir, un material es duro o blando
dependiendo de si otros materiales pueden rayarlo. El material más duro que existe es el diamante, ya que es capaz de
rayar a los demás materiales y no es rayado por ninguno. Tenacidad/Fragilidad: Un material es tenaz si aguanta los golpes
sin romperse. Un material es frágil si cuando le damos un golpe se rompe. Elasticidad/Plasticidad: Un material es elástico
cuando, al aplicarle una fuerza se estira, y al retirarla vuelve a la posición inicial. Un material es plástico cuando al retirarle
la fuerza continúa deformado. Resistencia mecánica: Es la propiedad que permite a un material soportar esfuerzos sin
romperse.
PROPIEDADES TECNOLÓGICAS: Son las que están relacionadas con el comportamiento de los materiales durante la
fabricación. Fusibilidad: Es la capacidad de los materiales de pasar del estado sólido al líquido cuando son sometidos a una
Temperatura determinada. Ductilidad: Es la capacidad de los materiales de transformarse en hilos cuando se estiran.
Maleabilidad: Es la capacidad de los materiales de transformarse en láminas cuando se les comprime.
PROPIEDADES ECOLÓGICAS: Son las que están relacionadas con la mayor o menor nocividad del material para el medio
ambiente. Toxicidad: Es el carácter nocivo de los materiales para el medio ambiente o los seres vivos. Reciclabilidad: Es
la capacidad de los materiales de ser vueltos a fabricar. Biodegrabilidad: Es la capacidad de los materiales de, con el paso
del tiempo, descomponerse de forma natural en sustancias más simples.
RECICLAJE El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían simplemente desechos, en recursos muy
valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, periódicos, etc. son reutilizables y de allí a que, llevarlos a una instalación
o puesto de recogida, sea el primer paso para una serie de pasos generadores de una gran cantidad de recursos
financieros, ambientales y cómo no de beneficios sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel local
como a nivel mundial.
Beneficios del Reciclaje • El Reciclaje protege y amplía empleos de fabricación y el aumento de la competitividad en EE.UU.
• Reduce la necesidad de vertederos y del proceso de incineración. • Evita la contaminación causada por la fabricación de
productos de materiales vírgenes. • Ahorra energía. • Reduce las emisiones de Gases de efecto invernadero que
contribuyen al cambio climático y global. • Ahorra en Recursos naturales como son el uso de la madera, el agua y los
minerales. • Ayuda a mantener y proteger el medio ambiente para las generaciones futuras.
Colores del reciclaje Los colores del reciclaje básicos son estos: Color azul reciclaje (papel y cartón): En este contenedor
de color azul, se deben depositar todo tipo de papeles y cartones, que podremos encontrar en envases de cartón como
cajas o envases de alimentos. Periódicos, revistas, papeles de envolver o folletos publicitarios entre otros, también se
deben alojar en estos contenedores.
Color amarillo reciclaje (plásticos y latas): En éste se deben depositar todo tipo de envases y productos fabricados con
plásticos como botellas, envases de alimentación o bolsas. Las latas de conservas y de refrescos también tienen que
depositarse en estos contenedores.
Color verde reciclaje (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio, como las botellas de bebidas alcohólicas.
Importante no utilizar estos contenedores verdes para cerámica o cristal, ya que encarecen notablemente el reciclaje de
este tipo de material.

Color rojo reciclaje (desechos peligrosos): Los contenedores rojos, aunque poco habituales, son muy útiles y uno de los
que evitan una mayor contaminación ambiental. Podemos considerarlos para almacenar desechos peligrosos como
baterías, pilas, insecticidas, aceites, aerosoles, o productos tecnológicos.
Color gris reciclaje (resto de residuos): En los contenedores de color gris, se depositan los residuos que no hemos visto
hasta ahora, aunque principalmente se deposita en ellos materia biodegradable.
Color naranja reciclaje (orgánico): Aunque es difícil encontrar un contenedor de color naranja, estos se utilizan
exclusivamente para material orgánico. En caso de no disponer de este tipo de contenedor, como hemos comentado,
utilizaríamos el gris

TEMA FUENTES DE ENERGIA
1- Fuentes de energía
La energía: Es una propiedad de la materia que le confiere la capacidad de producir cambios en la materia y nos permite describir
de una forma sencilla las transformaciones. La unidad de la energía en el SI es el joule (J); otra unidad muy utilizada es la caloría (cal).
Las Fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede obtener energía utilizable en
sus actividades. El origen de casi todas las fuentes de energía es el Sol, que "recarga los depósitos de energía". Las fuentes de
energías se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no renovables; según sean recursos "ilimitados" o "limitados".
2- Energías renovables
Son fuentes en que la energía disponible existe en cantidades ilimitadas, de modo que no se agotan a medida que se van utilizando. El
Sol, el viento, las caídas de agua y la biomasa son ejemplos de fuentes de energía renovables.
Existen varias fuentes de energía renovables, como son:
Energía mareomotriz (mareas)
Energía geotérmica (calor de la tierra)
Energía hidráulica (embalses)
Energía eólica (viento)
Energía solar (Sol)
Energía de la biomasa (vegetación)
2.1- Energía mareomotriz Es la producida por el movimiento de las masas de agua provocado por las subidas y bajadas de las
mareas, así como por las olas que se originan en la superficie del mar por la acción del
viento.
Ventajas
- Es una energía no contaminante.
- La central utilizada para captar la energía es silenciosa.
- Está disponible en cualquier época del año y cualquier clima.
Desventajas
- Alto costo de las instalaciones.
- Produce impacto ambiental, visual y estructural sobre el paisaje de la costa.
- Impacto sobre la flora y fauna de la zona.

2.2- Energía geotérmica Es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. La
energía geotérmica puede hacer uso de las aguas termales que se encuentran a poca
profundidad y que emanan vapor. Otra fuente de energía geotérmica es el magma (mezcla
de roca fundida y gases), aunque no existen recursos tecnológicos suficientes para una
explotación industrial del mismo. La energía geotérmica, tiene distintas aplicaciones, entre
las que se cuentan: Calefacción de viviendas, Usos agrícolas, Usos industriales,
Generación de electricidad.

2.3- Energía hidráulica Es la producida por el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura (que posee energía potencial
gravitatoria). Si en un momento dado se deja caer hasta un nivel inferior, esta energía se
convierte en energía cinética y, posteriormente, en energía eléctrica en la central
hidroeléctrica.
Ventajas
- Es una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar.
- Además, el agua almacenada en embalses situados en lugares altos permite regular el
caudal del río.
Desventajas
- La construcción de centrales hidroeléctricas es costosa y se necesitan grandes tendidos
eléctricos.
- Además, los embalses producen pérdidas de suelo productivo y fauna terrestre debido a la
inundación del terreno destinado a ellos.
- También provocan la disminución del caudal de los ríos y arroyos bajo la presa y alteran la
calidad de las aguas.
Una central hidroeléctrica es aquella que genera electricidad mediante el aprovechamiento de la energía potenciada del agua
embalsada en una presa situada a más alto nivel que la central.
El agua es conducida mediante una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante enormes turbinas
hidráulicas se produce la generación de energía eléctrica en alternadores.

2.4- Energía eólica La Energía eólica es la energía cinética producida por el viento. Se transforma en electricidad en unos aparatos
llamados aerogeneradores (molinos de viento especiales).
Ventajas
- No produce emisiones dañinas para el medio ambiente.
- Los parques eólicos son compatibles con otros usos (ganadería, agricultura, etc.) - En
menos de seis meses un aerogenerador recupera la energía gastada en su fabricación,
instalación y mantenimiento.
- Los aerogeneradores no requieren suministro de combustible.
Desventajas
- Provocan un gran impacto paisajístico.
- Las hélices pueden provocar daños a las aves.
- No funcionan cuando no hay viento.
2.5- Energía solar La Energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta
principalmente) procedente del Sol, donde ha sido generada por un proceso de fusión
nuclear. El aprovechamiento de la energía solar se puede realizar de dos formas: por
conversión térmica de alta temperatura (sistema foto térmico) y por conversión fotovoltaica
(sistema fotovoltaico).
Ventajas
- No utiliza combustibles
- La energía solar no produce desechos contaminantes.
- Proviene de una fuente de energía inagotable.
- Los sistemas de captación solar no requieren de mucho mantenimiento.
Desventajas
- Requiere una gran inversión inicial.
- La construcción de las placas solares es compleja y cara.
- Para captar mucha energía requieren grandes extensiones de terreno.
2.6- Energía de la biomasa La Energía de la biomasa es la que se obtiene de los compuestos orgánicos mediante procesos
naturales. Con el término biomasa se alude a la energía solar, convertida en materia
orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión directa o
transformando esa materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite.
También se puede obtener biogás, de composición parecida al gas natural, a partir de
desechos orgánicos.
Ventajas
- Es una fuente de energía limpia y con pocos residuos que, además son
biodegradables.
- Se produce de forma continua como consecuencia de la actividad humana.
Desventajas
- Se necesitan grandes cantidades de plantas y, por tanto, de terreno.
- Se intenta "fabricar" el vegetal adecuado mediante ingeniería genética.
- Su rendimiento es menor que el de los combustibles fósiles y produce gases, como el
dióxido de carbono, que aumentan el efecto invernadero
3. ENERGÍAS NO RENOVABLES
Las Fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo
es mayor que la de su regeneración. Existen varias fuentes de energía no renovables, como son: -Los combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas natural)
-La energía nuclear (fisión y fusión nuclear)
3.1- Los Combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)
Son sustancias originadas por la acumulación, hace millones de años, de grandes cantidades de restos de seres vivos en el fondo de
lagos y otras cuencas sedimentarias.
A- El Carbón Es una sustancia ligera, de color negro, que procede de la fosilización de restos orgánicos vegetales. Existen 4 tipos:
antracita, hulla, lignito y turba. El carbón se utiliza como
combustible en la industria, en las centrales térmicas y en
las calefacciones domésticas.
Ventajas
- Es una energía barata con alto poder energético.
- El carbón es fácil de transportar.
Desventajas
- Es bastante contaminante.
- El proceso de extracción es peligroso, - Su extracción
provoca una importante degradación paisajística.

B- El Petróleo Es el producto de la descomposición de los restos de organismos vivos microscópicos que vivieron hace millones de
años en mares, lagos y desembocaduras de ríos. Se trata de
una sustancia líquida, menos densa que el agua, de color
oscuro, aspecto aceitoso y olor fuerte, formada por una mezcla
de hidrocarburos (compuestos químicos que sólo contienen en
sus moléculas carbono e hidrógeno). El petróleo tiene, hoy día,
muchísimas aplicaciones, entre ellas: gasolinas, gasóleo,
abonos, plásticos, explosivos, medicamentos, colorantes, fibras
sintéticas, etc. De ahí la necesidad de no malgastarlo como
simple combustible. Se emplea en las centrales térmicas como
combustible, en el transporte y en usos domésticos.
Ventajas
- De él se obtienen muchos productos de gran interés
(combustible, plástico, etc.)
- Produce energía de una forma muy regular y con buen
rendimiento.
Desventajas
- La formación de una reserva de petróleo lleva cientos de miles de años.
- Alto riesgo ecológico.
- Su combustión provoca la emisión de gases contaminantes.
- Se cree que hay reservas de petróleo únicamente para los próximos 60-80 años.
C- El Gas natural Tiene un origen similar al del petróleo y suele estar formando una capa o bolsa sobre los yacimientos de petróleo.
Está compuesto, fundamentalmente, por metano (CH4). El gas natural es
un buen sustituto del carbón como combustible, debido a su facilidad de
transporte y elevado poder calorífico y a que es menos contaminante que
los otros combustibles fósiles.
Ventajas
- No necesita procesado.
- Es el combustible fósil con menor impacto medioambiental, tanto en la
etapa de extracción, elaboración, y transporte, en la fase de utilización.
- Alto rendimiento energético.
Desventajas
- La instalación de conductos produce impactos ambientales.
- Genera elementos químicos en la combustión que provocan contaminación.
- No es una fuente energética renovable.
3.2- La Energía nuclear Es la energía almacenada en el núcleo de los átomos, que se desprende en la desintegración de dichos
núcleos. Una central nuclear es un tipo de central eléctrica en la que, en lugar de combustibles fósiles, se emplea uranio-235, un
isótopo del elemento uranio que se fisiona en núcleos de átomos más pequeños y libera una gran cantidad de energía (según la
ecuación E = mc2 de Einstein), la cual se emplea para calentar agua que, convertida en vapor, acciona unas turbinas unidas a un
generador que produce la electricidad. Las reacciones nucleares de fisión en cadena se llevan a cabo en los reactores nuclear es, que
equivaldrían a la caldera en una central eléctrica de combustibles fósiles. Ventajas
- Pequeñas cantidades de combustible producen mucha energía y las reservas de materiales nucleares son abundantes.
- La cantidad de residuos es menor que las alimentadas por combustibles fósiles (petróleo, carbón o gas natural)
Desventajas
- Las centrales nucleares generan residuos de difícil eliminación.
- El peligro de radiactividad exige la adopción de medidas de seguridad y control que resultan muy costosas.

