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                                                               Taller virtual N°2 

AREA: Tecnología                                                                                           GRUPO: 3.01,3.02, 3.03, 3.04 
LOGRO: Reconocer  los diferentes medios de comunicación               FECHA :  
RESPONSABLE: Diana Lozano Hurtado 
OBSERVACIONES: 
   

 
Para empezar el trabajo del segundo periodo: 

1. Colorea el dibujo, decóralo  y colócalo como portada del segundo periodo 
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2. Escribe tus compromisos personales para el periodo 
3. Como parte del conocimiento de tecnología es importante conocer la          

historia de los medios de comunicación, para ello lee y consigna el tema en              
el cuaderno 

 

HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

En los primeros momentos la comunicación fue A través de gestos y sonidos y             
luego, se hizo a través de imágenes “pinturas rupestres”, en la Edad de piedra              
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(30,000 A 8,000 a.C). El primer sistema de comunicación masiva fueron las            
señales de humo o quizás los sonidos de tambores. 
 
La invención de la escritura: La primera escritura, que era pictográfica, con            
símbolos que representaban objetos, como los jeroglíficos. (Mesopotamia 3.000         
AC) 
 
Invención del papel: Pero el avance más importante de la época se produjo             
cuando Ts`ai Lun inventó el papel en el año 105 DC, en China, a partir de                
desperdicios de tela.  
 
Invención de la imprenta: La gran revolución se produjo en 1440 cuando Juan             
Gutenberg (1397-1468) en Alemania inventó la imprenta. De esta manera las           
ideas podían ser comunicadas en forma masiva, y multiplicadas 
 
El primer periódico: Con la invención de la imprenta, surgieron los periódicos. El             
primer periódico impreso fue publicado en 1622 en Londres, Inglaterra, y se          
denominó Weekley News of London. 
 
La comunicación electrónica: La era de la comunicación electrónica se inició           
con el invento del telégrafo en 1834 y su código asociado, que debemos a             
Samuel Morse, el cual permitió comunicarse a distancias mayores.  
 
Paralelamente tuvo lugar el desarrollo del teléfono en 1877. En 1920 fue creada             
la primera emisora de radio, la KDKA de Pittsburg. Pero un hecho más relevante              
aún se registró siete años después cuando la BBC en Inglaterra hizo en 1927 las               
primeras emisiones públicas de televisión, lo cual fue imitado por la CBS y NBC en               
Estados Unidos en 1930.  
 
Surgimiento de las computadoras: La primera máquina de escribir eléctrica fue           
construida en el 1925. 
 
La primera computadora fue desarrollada desde 1950 hasta unos diez años           
después, y en la cual la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de                
vacío. 1947 ENIAC. Primera computadora digital electrónica de la historia. Fue           
una maquina experimental. Se trataba de un enorme aparato que ocupa todo un             
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sótano en la universidad. Constaban de 18 000 bulbos, consumía varios KW de             
potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar cinco mil            
sumas por segundo.  
 

4. Con la ayuda de tus papás busca en el diccionario las palabras subrayadas             
y realiza el dibujo correspondiente 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


