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TRABAJO VIRTUAL - TECNOLOGÍA 

FECHA:  

AREA:   Tecnología                                                                           GRUPO: CLEI IV 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de tecnología a través de una estrategia de trabajo autónomo 

desde casa con apoyo de recursos virtuales. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe resolverse de manera individual. Cada pregunta apunta a una producción 

propia, original, por lo que cualquier copia de alguna fuente de información o de un compañero se calificará con 

nota mínima reprobatoria.  

 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

El auge de la industria no se limitó a la producción de tejidos, sino que afectó todas las ramas. Pero en 

tanto que la fuerza motriz fueran los animales o el agua, no podía aparecer el sistema fabril. Este solo 

surgió con la aparición de la máquina de vapor. En la solución de este gran problema laboraba el 

pensamiento técnico avanzado mundial. El primero en inventar la máquina de vapor fue el mecánico 

ruso Polzunov. Pero dadas las condiciones de atraso de la Rusia feudal, el invento de Polzunov no 

halló aplicación.   

En 1765, el inventor inglés James Watt construyó un modelo de máquina de vapor. Cuatro años 

después, en 1769, construyó su primera máquina de vapor. El invento halló muy pronto aplicación en 

las empresas de Inglaterra. En 1770, en Birmingham funcionaban 11 máquinas de vapor, en Leeds 20 

y en Manchester 32.  

La invención de la máquina de vapor macó una nueva etapa de la revolución técnica. Juntamente con 

la máquina de vapor entra en escena la ciencia. Todos los inventores precedentes había sido artesanos 

prácticos, con muy poca o ninguna relación con la ciencia. Sus invenciones tenían un carácter 

puramente práctico y no se parecían en absoluto a las investigaciones científicas. La invención de la 

máquina de vapor, en cambio, fue el resultado de otros factores además de los conocimientos prácticos. 

Solo pudo haberla efectuado un hombre que, además de la habilidad práctica, contase con grandes 

conocimientos en la esfera de las ciencias exactas. La invención y aplicación en gran escala de la 

máquina de vapor fue la base de la gran industria: las máquinas pudieron existir antes de la invención 

de la máquina de vapor pero no pudo haber producción mecánica. La introducción de la máquina de 

vapor en la revolución presentaba grandes dificultades: exigía la creación de una nueva rama de la 

industria con su personal y sus instalaciones.  
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1. Según el texto, ¿cuál fue la incidencia de la máquina de vapor en el desarrollo técnico-científico? 

Justifica tu respuesta.  

2. Desarrolla un mapa conceptual que evidencie los principales aportes y desarrollos producidos 

en el marco de la revolución industrial. 

3. De acuerdo con el autor, antes de la revolución industrial, los avances estaban fundamentados 

en la experiencia práctica mas no en la reflexión y comprensión propiamente científica. Explica 

por qué se da esta diferencia.  

4. ¿Qué aportes de la revolución industrial siguen vigentes hoy en día? Explica qué inventos que 

se produjeron en la revolución siguen estando presentes, directa o indirectamente, hoy en día.  

5. Podemos asegurar, de acuerdo con el texto, que la revolución industrial marcó cambios 

drásticos en los aspectos social, económico y técnico-científico de la civilización. Explica en qué 

consistieron estos cambios.  

6. Desarrolla un texto reflexivo de al menos una página donde expliques los aspectos positivos y 

negativos de la revolución industrial.  

 


