
IMPORTANTE FECHA DE ENTREGA: 17/4/2020. 

Actividad: Indica cuál de las siguientes frases son verdaderas o falsas, una 

vez realizado explicar con sus palabras el porque de los falsos. Para 

ayudarte lee nuevamente el texto “La evolución de la tecnología”. 

Recuerda escribir tu apellido y el nombre. Una vez listo envialo a la clase. 

Suerte y estamos en contacto. 

De la Prehistoria a la Edad Media. 

1. Los primeros grupos humanos eran sedentarios. 

2. Los recursos naturales en el paleolítico eran sobreexplotados. 

3. Los primeros avances tecnológicos estaban orientados a la 

supervivencia. 

4. La aparición de la escritura no supone un desarrollo en la sociedad 

antigua. 

5. En Mesopotamia, los sumerios inventaron la escritura cuneiforme. 

6. El esclavismo produce grandes avances tecnológicos. 

7. La caída de Roma supone una gran pérdida para la tecnología. 

8. Durante la edad media las ciudades se desarrollan y aumenta la 

población. 

9. Los árabes se encargarán de reintroducir la cultura clásica en Europa. 

10. El progreso de la tecnología tiene carácter acumulativo. 

 

De la Edad Moderna a la Revolución industrial. 

1. La sociedad moderna sigue manteniendo la economía feudal. 

2. La riqueza se basa en la posesión de la tierra y no en el comercio. 

3. La invención de la imprenta favorece la difusión de la cultura. 

4. Los galeones y las carabelas permiten la conquista de América. 

5. La deforestación y la extinción de especies no representan un 

problema. 

6. La revolución Industrial nace en la Inglaterra del siglo XVI. 

7. La máquina de vapor permite realizar las tareas más fácilmente. 

8. Las nuevas fabricas y medios de transporte funcionan con carbón. 

9. Se fabrican en poco tiempo grandes cantidades de objetos iguales. 

10. La sociedad industrial se basa en el trabajo de agricultores y 

ganaderos. 

El siglo XX. 

1. Las máquinas son manejadas por obreros no cualificados. 
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2. La actividad en las ciudades se basa en fábricas e industrias. 

3. La sociedad se hace urbana y consumista. 

4. El petróleo y la electricidad son las principales fuentes de energía. 

5. Predomina la comunicación escrita frente a la audiovisual. 

6. La capa de ozono se mantiene intacta. 

7. Los hogares se llenan de máquinas fáciles de manejar. 

8. La electricidad facilita la vida en las ciudades. 

9. Aparecen materiales de bajo coste y propiedades a “la carta”. 

10. La sociedad no se preocupa del medio ambiente. 

 


