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GUÍA No. 9 – INTERDISCIPLINAR (PRIMARIA) 

GRADO: __Aceleración_______  

TEMA MÁQUINAS 

OBEJTIVOS INDICADOR (ES) DE DESEMPEÑO: 

- Identificar inventos tecnológicos  

- Identificar su llegada a Colombia 

- Cuestionar sobre la importancia de 

estos inventos en el país. 

- Apoyar procesos en comprensión de 

lectura. 

Identifica inventos tecnológicos y se cuestiona sobre la 
importancia en su vida diaria. 

AREAS - ASIGNATURAS INVOLUCRADAS: 
Tecnología  
 
 

PRODUCTO A ENTREGAR 
Entregar en un cuaderno el desarrollo 
de los 6 puntos. 

ACTIVIDADES: 

FECHA DE DESARROLLO:   

Realiza la siguiente lectura en voz alta y desarrolla los puntos correspondientes. 
 
LLEGADA DE LA TECNOLOGÍA A COLOMBIA. 
La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para 
el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. 
Veamos desarrollos tecnológicos que llegan al país unos años después de su invención en Europa. 
Cámara fotográfica: Nace en Alemania-Francia en el Año 1685 diseñada por Johann Zahn. Luego en 1826 la cámara 
fue suficientemente pequeña para transportar, portátil y práctica. Llega a Colombia en 1839 gracias al francés Jean 
Babtiste. 
Teléfono: Nace en Italia en el año 1854 por el inventor Meucci quien construyó un teléfono para conectar su oficina 
(en la planta baja de su casa) con su dormitorio (ubicado en el segundo piso), debido a que su esposa estaba 
inmovilizada por el reumatismo. Luego en 1876 Alexander Graham Bell crea el teléfono comercial. Llega a Colombia el 
1 de septiembre de 1885 y empieza el servicio telefónico en Bogotá. 
Radio: La radio se inventó a finales del siglo XIX, gracias en gran parte a los avances del físico e ingeniero Nikola Tesla, 
que creó la conocida como 'bobina de Tesla', aunque fue el ingeniero italiano Guillermo Marconi quien en 1909 
recibió el premio Nobel de Física tras lograr realizar la primera transmisión a través del Atlántico. El español Julio 
Cervera, resolvió los problemas de la telefonía sin hilos, lo que conocemos hoy día como radio, al transmitir la voz 
humana sin hilos entre Alicante e Ibiza en 1902, y llegó a registrar la patente en cuatro países: España, Inglaterra, 
Alemania y Bélgica. En Estados Unidos, la primera emisora de carácter regular e informativo comenzó a emitir en 
noviembre de 1920. Llega a Colombia el 12 de abril de 1923 pero fue el presidente Miguel Abadía Méndez quien 
inauguró, en 1929, la primera radiodifusora, llamada HJN y La primera emisora comercial en el país nace en 1931 (su 
nombre era HKF). 
Avión: el primer vuelo en avión se hizo en Francia en el año 1883 el cual era un planeador. Luego el 17 de diciembre 
de 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo sostenido y controlado de un aerodino impulsado por un 
motor durante 12 segundos y en el que recorrieron unos 36,5 metros (a ellos se les atribuye este invento). No fue 
sino hasta octubre de 1920 que llega a Colombia un hidroavión que aterriza en el rio Magdalena. 
Tren: Los primeros ferrocarriles empleaban caballerías para arrastrar carros sobre rieles. Cuando se desarrollaron las 
máquinas de vapor, se trató de aplicarlas al ferrocarril. Los primeros intentos tuvieron lugar en Gran Bretaña. El 
primer tren a vapor fue creado en 1803. La primera línea de ferrocarril francesa obtuvo su concesión el 26 de febrero 
de 1823. En 1875 inicia la construcción en Colombia dando paso al primer ferrocarril colombiano en 1882, 
ferrocarriles Nacionales de Colombia. 
Automóvil: Nace en Francia en el año 1769, pero fue hasta 1886 que se construye en Alemania el automóvil 
comercial por la compañía Carl Benz. El 25 de febrero de 1901 llega a Bogotá el primer automóvil, introducido por el 
doctor Marceliano Pulido. Marca, Orient con motor de cilindro vertical de 4 H.P, más tarde llegando a Medellín en 
1920. Pero estos vehículos eran de uso exclusivo por los elevados costos.  El 31 de agosto de 1908 en estados unidos, 
Henry Ford comenzó a producir automóviles en masa aprovechando la revolución industrial y durante casi veinte 
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años, produjo quince millones de ejemplares. La empresa Ford Motor Company llegó a Colombia en 1932 llenando 
rápidamente el mercado  
La televisión: Manfred von Ardenne, físico alemán, dio al mundo la primera demostración pública de un sistema de 
televisión utilizando un tubo de rayos catódicos para transmisión y recepción. Las primeras emisiones públicas de 
televisión las efectuó la BBC One en Inglaterra en 1927 la TF1 de Francia en 1935; y la CBS y NBC en Estados Unidos en 
1930. En ambos casos se utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario regular. Las 
emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en Estados Unidos el 30 de abril de 1939, 
coincidiendo con la inauguración de la Exposición Universal de Nueva York. En Colombia la televisión fue inaugurada 
el 13 de junio de 1954 durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. El 1 de diciembre de 1979 se inauguró 
oficialmente la televisión a color, en 1974 se retrasmitieron en directo y en color la inauguración y el primer partido 
del mundial de futbol de Alemania en dos pantallas gigantes ubicadas en Bogotá y Cali. 
La computadora: en 1938, el ingeniero alemán Konrad Zuse completa la Z1, la primera computadora que se puede 
considerar como tal. En 1944, En Estados Unidos la empresa IBM construye la computadora electromecánica Harvard 
Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Aiken. Fue la primera computadora creada en Estados 
Unidos. La empresa Bavaria trae a Colombia la primera computadora en 1957. En cuanto a computadoras personales, 
las 2 empresas líderes en el mundo en el desarrollo de estas fueron: Apple, que en 1977 presenta el primer 
computador personal que se vende a gran escala, desarrollado por Steve Jobs y Steve Wozniak, y, la empresa IBM que 
en 1981 lanza al mercado el IBM PC, que se convertiría en un éxito comercial, marcaría una revolución en el campo de 
la computación personal y definiría nuevos estándares. Estas computadoras se comercializaron inmediatamente a 
nivel mundial incluido Colombia que entre 1980 y 1983 estableció diferentes representaciones comerciales en el país. 
Internet: Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. Cerca del año 1990 llega a Colombia la evolución tecnológica 
más importante del mundo, una red por la cual podríamos acceder como medios de consultas, chats, imágenes, 
noticias y demás. A esta red se le llamo Internet, que en un comienzo llego con una velocidad 100 veces mucho más 
lenta de la que ahora encontramos. 
El teléfono celular: En la Unión soviética (Rusia) en los años 50, el inventor Leonid Kupriánovich desarrolló un 
dispositivo móvil con un alcance de un kilómetro y medio, pero su invento no tuvo éxito comercial y no fue sino hasta 
1973 cuando la empresa estadounidense Motorola crea el primer teléfono celular de mano, aunque el primer 
teléfono móvil de mano estuvo disponible comercialmente en los años 80. Este dispositivo ha tenido un avance muy 
grande tecnológicamente principalmente disminuyendo el tamaño del dispositivo y aumentando notablemente su 
capacidad. Al mismo tiempo el teléfono celular llega a Colombia también en los años 80, pero su acceso era limitado 
dados los altos costos que presentaba, más, sin embargo, conforme pasaron los años, el teléfono celular se hizo más 
asequible para la gente, estimando que hoy día existen más líneas telefónicas celulares que personas en el país, y se 
estima que más del 70% de la población utiliza línea celular. 
 

1. ¿Porque crees que los inventos llegaron a Colombia mucho después de que se construyeron? 

 

2. ¿Cómo crees que sería el país si estos inventos no hubieran llegado a Colombia? 

 

3. Con base en la información presentada, representa en la línea de tiempo la invención de los inventos en 

el mundo. 

 
 

4. Con base en la información presentada, representa en la línea de tiempo la llegada a Colombia de los 

inventos. 
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5. Dibuja 3 inventos tecnológicos que llegaron a Colombia tratando de identificar sus partes. 

 

6. Completa el crucigrama basado en la lectura que realizaste. 

 

1. Comienza su construcción en Colombia en 1875.  

2. Invento creado en 1969 y que llega a Colombia hacia 1990. 

3. Luego de creada, llega a Colombia más de 150 años después. 

4. Se hizo comercial en 1876 pero llego a Colombia hasta 1885.  

5. Continente en donde se desarrollaron la mayor cantidad de estos inventos.  

6. Empresa que trae la primera computadora a Colombia. 

7. Empresa que revoluciono el mercado de las computadoras para el hogar.  

8. Ciudad de Colombia a donde llegan por primera vez la mayoría de los inventos mundiales. 

9. Este invento se inauguró en Colombia en 1954 durante el gobierno de Rojas Pinilla.  

10.  Empresa que crea el primer teléfono móvil celular.  

11. Más del 70% de la población en Colombia, actualmente tiene acceso a este dispositivo.  

12. La empresa Apple desarrollo este dispositivo para uso masivo en el hogar en el año 1977. 

13. Inicialmente fue un invento lujoso, pero en el año 1908 en estados unidos se empieza a producir en 

masa llegando a Colombia en 1932. 

14. Inicialmente era impulsado con caballos.  

15. El ingeniero italiano Guillermo Marconi en 1909 recibió el premio Nobel de Física por este invento.  

16. Este invento se les atribuye a los hermanos Wright.  

 
 
 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por correo de internet, al 

Correo:  Josemartitecnologia@gmail.com 

 

- Puedes tomarle fotos a tu trabajo y enviarlas por WhatsApp de internet al 

Número:   313.458.8608  
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