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        TALLER No. 2  

 

          APRECIADA (0) ESTUDIANTE:  
         ESTA ES UNA ACTIVIDAD TIPO PRUEBA SABER, LA PUEDE REALIZAR A MANO O EN COMPUTADOR.                                    
           

         SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA 

1. ¿Qué es Tecnología? 

a. Es todo aquello construido por el hombre para cubrir sus necesidades 

b. Es todo aquello construido por el hombre para colorear su creatividad 

c. Es todo aquello planeado por el hombre para comprar sus necesidades 

d. Es todo aquello planeado por el hombre para observar sus necesidades 

 

2. ¿Qué es Técnica? 

a. Los trazos que se deben tener en cuenta, al momento de realizar o construir algo. 

b. Los ensayos que se deben tener en cuenta, al momento de realizar o construir algo. 

c. Los pasos que se deben tener en cuenta, al momento de realizar o construir algo. 

d. Los medios que se deben tener en cuenta, al momento de realizar o construir algo. 

 

3. ¿Qué dispositivos le permiten al computador almacenar y realizar tareas? 

a. Los Dispositivos eléctricos 

b. Los dispositivos de memoria  

c. Los dispositivos de cables 

d. Los dispositivos de bananas  

 

  COMO NACIÓ LA TECNOLOGÍA: La necesidad de sobrevivir impulso al hombre primitivo a fijar su atención en 

las formas de conseguir techo y alimentos, de cómo cubrirse de las inclemencias del tiempo y de aprovechar el 

tiempo. Es posible que la observación haya sido el medio que le permitió, empezar a desarrollar su ingenio con 

el fin de dar solución a sus necesidades. 

El hombre primitivo satisfacía sus necesidades alimenticias con la recolección de frutas y vegetales, debido a que 

no representaba mucho problema para lograrlo, porque utilizaba sus manos y su habilidad para trepar a los 

árboles. Y cuando la comida escaseaba tenía que competir con los animales para obtenerla, además de sobrevivir 

a sus ataques, y tuvo que idearse la forma para defenderse y acudió a su ingenio, utilizo piedras y palos, pero vio 

que no era suficiente para defenderse, por tanto, se ideo la manera de tallar la piedra, de afilar las puntas de los 

palos y huesos. Aun así, este tipo de armas no fue suficiente y continúo perfeccionando las armas, construyendo 

lanzas, flechas, mazos, cuchillos y hachas las cuales le sirvieron de herramientas. Así es como empieza a 

aprovechar los materiales del entorno por medio de una tecnología primitiva. 

Responde de acuerdo a la lectura que realizaste al anterior texto: 

4. ¿De qué tuvo necesidad el hombre primitivo para sobrevivir? 

a. Alimentación y techo  

b. Comer y cazar animales  

c. Cubrirse del frio 

d. Construir herramientas  

 

5. El siguiente texto, “Son todos aquellos conocimientos que se obtienen gracias al razonamiento o a la 

observación de un determinado fenómeno”. Se refiere a: 

a. Observación 

b. Innovación 

c. Ciencia 

d. Tecnología     

                                       Marca con X la respuesta correcta 
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