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Unidad 2: 
Guía N° 8 Tema  ”Analizando los Inventos Tecnológicos de la Antigüedad

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
-  Analizar las formas en que los productos tecnológicos y        
los entornos evolucionan, caracterizando los diversos 
Factores que influyen en ese cambio. 

 - Inferir, basándose en la evolución de los productos 
tecnológicos y los entornos, los efectos positivos o 
negativos que estos han tenido en la Sociedad.

 Instrucciones 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 
 
 
 

Estimado Alumno(a): 
 
En esta Guía 8 comenzamos con una Nueva Unidad denominada “Evolución e Impacto de una Solución”, en 
la que iremos Analizando la Historia de la Tecnología y de como el Hombre a
y desde los Tiempos de la Antigüedad ha tratado de avanzar y de darse para sí mismo y para la Sociedad una 
mejor Calidad de Vida , y esa mejor Calidad de Vida se ha traducido en sus Inventos y Creaciones , y que 
muchos de esos Inventos tienen sus Raíces en la Antigüedad y perduran hasta hoy .
 
La Historia de la Tecnología es la H
práctico. La historia moderna está relacionada íntimamente con la
descubrimiento de nuevos conocimientos ha permitido crear nuevas cosas y, recíprocamente, se han podido 
realizar nuevos descubrimientos científicos gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, que
las posibilidades de experimentación y adquisición del conocimiento tecnológic
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Habilidades: 
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  - Creación: vinculada con habilidades para proponer y 
diseñar un nuevo objeto, sistema o servicio tecnológico 
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pos de fuentes; el acceso a estas. 

Creación: vinculada con habilidades para proponer y 
diseñar un nuevo objeto, sistema o servicio tecnológico 
como alternativa de solución frente a problemas personales 
o colectivos asociados a la tecnología usando lenguajes 

En esta Guía 8 comenzamos con una Nueva Unidad denominada “Evolución e Impacto de una Solución”, en 
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Contenido 1  

 
¿Cuáles fueron las Primeras Invenciones de las Civilizaciones Antiguas ? 
 
El Antiguo Egipto : 
 
Los Egipcios inventaron y usaron muchas máquinas simples, como el Plano inclinado y la Palanca, para 
ayudarse en las construcciones. El Papel Egipcio, hecho de Papiro y la Alfarería fueron exportados por la 
cuenca Mediterráneo. Sin embargo la Rueda no aparecería hasta que invasores extranjeros trajeron con 
ellos carros. También los Egipcios desempeñaron un importante papel en el desarrollo de la Navegación 
Marítima o Tecnología Marítima, Mediterránea, tanto en Barcos como Faros . 
                                                     Plano Inclinado para  Construcción de Pirámides  
 

                                 
 
 
 Antigua Grecia y sus Inventos : 
Los Griegos inventaron muchas tecnologías y mejoraron otras ya existentes, sobre todo durante el periodo 
helenístico. Herón de Alejandría inventó un motor a vapor básico y demostró que tenía conocimientos de 
sistemas mecánicos y neumáticos. Arquímedes inventó muchas máquinas. Los griegos fueron únicos en la era 
preindustrial por su capacidad de combinar las investigaciones científicas con el desarrollo de nuevas 
tecnologías. Un ejemplo es el Tornillo de Arquímedes, que primero se concibió matemáticamente y más tarde se 
construyó. También inventaron la balista y computadoras analógicas primitivas, como el mecanismo de 
Antiquitera , 

 Los Griegos fueron los primeros en inventar los Molinos de Viento y de Agua, lo que les hizo pioneros en tres de 
los cuatro métodos de Propulsión no animal anteriores a la Revolución industrial (el cuarto es la navegación), 
aunque solo se usó la Energía Hidráulica. 

 
                                Tornillo de Arquimides,  para elevar el  Agua desde Ríos hasta la superficie. 
    
   

                                 
 
 
 



 
Contenido 2 
 
El  Imperio Romano y sus Grandes Obras de Ingeniería  
Los ingenieros romanos fueron los primeros en construir  arcos  monumentales,  anfiteatros,  
acueductos, baños públicos, puentes de piedra y criptas. Algunas invenciones romanas notables fueron 
el códice, el vidrio soplado y el hormigón. Como Roma está situada en una península volcánica cuya arena 
contiene granos cristalinos, el hormigón romano fue especialmente resistente al tiempo. Algunas de sus 
edificaciones se han mantenido en pie más de dos mil años. 

La ingeniería romana fue capaz de excavar túneles, atravesando macizos rocosos, destinados al uso como 
acueductos o calzadas y utilizando para ello diferentes técnicas con las que romper la roca y practicar 
aberturas. Pese a lo complicado de este tipo de infraestructuras y a la limitada tecnología de entonces, 
muchos de estos túneles aún persisten hoy en día. 

La civilización romana estaba altamente urbanizada para los estándares pre modernos. Muchas ciudades 
del Imperio tenían más de 100 000 habitantes, siendo Roma la más poblada de la antigüedad. Los rasgos de 
la vida urbana romana comprendían edificios de varios pisos, calles pavimentadas, retretes de cisterna 
públicos, ventanas de vidrio y calefacción en suelos y paredes. Los romanos entendieron la hidráulica y 
construyeron fuentes y obras hidráulicas, especialmente acueductos. Algunas termas se han conservado 
hasta la actualidad. Los romanos desarrollaron muchas tecnologías que se perdieron en la Edad Media y no 
se reinventaron hasta el siglo XIX y el XX . 

                                    Grandes Puente Romanos : Una Obra de Ingeniería de la Época Antigua  
 
 

                    
 
                                                                                                                                                                                
           
                                     Esquema de Acueducto Romano para desvíos de aguas 
 

                                   
 
 
 



Contenido 3 
 
La Civilización de la Antigua India y sus Inventos para la Historia  

La Civilización del Valle del Indo, situada en un área rica en recursos es relevante por su temprana 
aplicación de las tecnologías sanitaria y de planificación civil. Las ciudades del valle tienen unos de los 
primeros ejemplos de baños públicos, cloacas cerradas y graneros comunales. 

La arquitectura y técnicas de construcción indias, llamadas 'Vaastu Shastra', sugieren una comprensión 
profunda de la ingeniería de materiales, la hidrología y los servicios sanitarios. La cultura india fue también 
pionera en el uso de tintes vegetales, como el índigo y los procedentes del cinabrio. Muchos de estos tintes 
se emplearon en pinturas y esculturas. El uso de perfumes demuestra conocimientos químicos, 
especialmente de los procesos de destilación y purificación. 

                                                        El Ajedrez – Botones – la Regla Inventos de la India  
 

           
 
 
La Gran Civilización China y sus Descubrimientos : 
 
Algunas innovaciones tecnológicas chinas de importancia fueron los primeros sismógrafos, cerillas, el papel, 
el hierro colado, el arado de hierro, la sembradora multitubo, el puente colgante, la carretilla, el empleo 
del gas natural como combustible, la brújula, el mapa de relieve, la hélice, la ballesta y la pólvora. 
 Otros descubrimientos e invenciones chinos, pero de la Edad Media, son el barco de palas, la impresión 
xilográfica, los tipos móviles, la pintura fosforescente, la transmisión de cadena, el mecanismo de escape y 
la rueda de hilar. 
 
   La Brújula                                              La Pólvora                                         Imprenta Manual con Caracteres Metálicos 

                            
 
 
                                                                                                                                                                               

    El Papel de Arbol 
 
 



 
Actividad 8 
 
 
De acuerdo a lo visto en la Guía 8 de las Grandes Civilizaciones y sus Inventos , responda : 
 
1. ¿ Qué función cumplía la Máquina  de  Plano Inclinado para los Egipcios..? 
 
 
 
 
 
 
2.¿ Qué función cumplía el Tornillo de Arquímedes en la Grecia Antigua..? 
 
 
 
 
 
 
3 .¿Cuáles fueron las principales Obras de Ingeniería realizadas en el Imperio Romano ? 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Es correcto afirmar que el Ajedrez, los botones, la Regla con números son Inventos de la 
India ? 
 
 
 
 
 
 
5. Nombre 4 de los Grandes Inventos de la Civilización China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Éxito en tus Respuestas! 
  Dudas o Consultas al Profesor Correo: lvaldes@sanbenildo.cl 
 



 


