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LA TECNOLOGIA,UN FENOMENO INHERENTE A LA 

SOCIEDAD

PREHISTORIA. AÑOS 600.000 A.C.- 4000 .A.C.

EDAD ANTIGUA: AÑO 4000 A.C. HASTA LA CAIDA  DEL IMPERIO ROMANO 476 D.C.

EDA D MEDIA:  AÑO 476, HASTA EL  DESCUBRIMIENTO DE AMERICA  EN EL AÑO      

1492(SIGLOS V-XV)

EDAD MODERNA: AÑO 1492 ,HASTA LA REVOLUCION FRACESA EN EL AÑO

1789(SIGLOS XV-XVII

EDAD CONTEMPORANEA: AÑO 1789, HASTA NUESTROS DIAS

PERIODOS HISTORICO DE LA HUMANIDAD





•Esta época nace desde la aparición      

del hombre.

•El hombre es nómada y se alimenta de 

frutas silvestres  y de la caza de 

animales.

UBICACIÓN: EUROPA , ASIA Y AFRICA.

se divide en 

1.2 Edad de los Metales 
(año 600.000 a.c. - 4.000 .a.c.) 

1.1Edad de Piedra



PREHISTORIA /600.000-4000 a. c.

1.1 Edad de Piedra

1.1.1.1 Paleolítico Inferior

1.1.1.2 Paleolítico Medio 

1.1.1.3 Paleolítico Superior

Se subdivide en: 

Se divide en:

1.1.2 Neolítico
1.1.1Paleolítico



Fabricaron utensilios de piedras en forma rudimentaria, las tallaban o afilaban de un

lado. El hombre es nómada y se alimentaba de frutas silvestres y en esta época era

mas carroñero que cazador.

PREHISTORIA /600.000-4000 a. c.

1.1.1.1 Paleolítico Inferior 1.1. 1.2 Paleolítico Medio 1.1. 1. 3 Paleolítico Superior

1.1.1 Paleolítico

Edad de Piedra



EDAD DE PIEDRA

Este Periodo se caracteriza por el desarrollo y el avance en la perfección de

utensilios de piedras como el cuchillo, lanza con punta de piedra y hachas. Esto

permite al hombre practicar la caza para su alimentación y ello permitía vivir menos

nómadas que antes. Con la aparición del fuego les permite cocer sus alimentos.

PREHISTORIA /600.000-4000 a. c.

1.1. 1.2 Paleolítico Medio 



Está asociado a una amplia variedad de utensilios de piedras, de huesos, de marfil.

Usaban piritas para producir el fuego, ello hizo al hombre sedentario y le permitió

crear asentamientos humanos.

Vivian en cuevas o en refugios colectivos con paredes de pieles y cuero, reforzadas

con huesos de animales, y con tejidos de hojas o de paja.

PREHISTORIA /600.000-4000 a. c.
EDAD DE PIEDRA

1.1. 1. 3 Paleolítico Superior



Está asociada a los orígenes de la agricultura y a la vida sedentaria y al uso de la

cerámica y de instrumentos de piedras pulidas.

El hombre es mas humano, utiliza el fuego para cocer alimentos y calentar la piedra

para su perfeccionamiento.

Se dedican al cultivo de cereales, domesticación de animales como: la vaca, ovejas,

cerdos ,gallinas etc.

Mejora la vida por que tienen mas alimentos, se enferman menos, por ello, se hacen

sedentarios; crece la presión demografía por lo que el grupo familiar se hace mas

numeroso y da origen a asentamientos humanos mas grande.

1.1.2 Neolítico
EDAD DE PIEDRA PREHISTORIA /600.000-4000 a. c.



Se  ubica entre el año 3000 a 800.  a.c. Se caracteriza por el uso de instrumentos de 

bronce y aparecen los primeros utensilio como: joyas y adornos. Además aparece la 

espada, el hacha  y la punta de lanza tubular.

1.2 Edad de los Metales 
PREHISTORIA /600.000-4000 a. c.

Se dividen en: 

1.2.2 Edad Hierro1.2.1 Edad Bronce



Final de la Prehistoria en Europa, hasta que la expansión de Roma llevó la

alfabetización y con ella la escritura por todo el Occidente. En Europa comenzó en el

año 700 a.c., en China en el 600 a.c. y en África hacia el año 200 d.c.

El Hierro sustituye al Bronce como material para fabricar instrumentos y armas

El Hierro era mas abundante y sus producto eran mas resistentes pero se podían

trasformar aplicándole altas temperaturas.

Aparecen las ciudades como un sistema tecnológico.

PREHISTORIA /600.000-4000 a. c.

1.2.2 Edad Hierro

Edad de los Metales 



2.1 Mesopotamia 2.2 Egipto 2.3 Grecia 2.4Roma

Se divide en las civilizaciones:  



Mesopotamia Significa "entre ríos", o” la tierra entre dos ríos”. es el

nombre por el cual se conoce a la zona del oriente próximo ubicada

entre los ríos Tigris y Éufrates. HOY DÍA IRÁN

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

2.1 Mesopotamia



Los avances tecnológicos mas importantes que se desarrollaron son:

La moneda, La rueda, El desarrollo del sistema sexagesimal y el primer

código de leyes, escrito por el rey Hammurabi, Idearon el sistema postal o

de correo, La irrigación artificial,El arado, El bote a vela, Los arreos para los

animales, Desarrollaron la metalurgia del cobre y el bronce.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

Mesopotamia

Los ámbitos mas importantes del desarrollo tecnológico fueron:

Escritura 

Agricultura 

Matemáticas 

Astronomía 

Religión 



1792 a.c. Con la creación del

código de leyes de Haumurabi,

los sacerdotes pierden el poder

de administrar justicia y recae

en el rey

La escritura la hacían a base

de signos en forma de cuña,

por lo que recibe el nombre de

cuneiforme.

Este antiquísimo sistema de numeración

sexagesimal sigue vigente para la

medición del tiempo y ángulos.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.cMesopotamia

http://images.google.com.do/imgres?imgurl=http://www.libreria-mundoarabe.com/Boletines/n%BA40 Jul.06/EscrituraCuneiforme.jpg&imgrefurl=http://www.libreria-mundoarabe.com/Boletines/n%BA40 Jul.06/Palestina.html&h=787&w=580&sz=216&hl=es&start=4&usg=__3NLoAE7bjR1SmKp6RaJQR9G5fBE=&tbnid=6fgfmTFX9vswzM:&tbnh=143&tbnw=105&prev=/images?q=la+escritura+cuneiforme&gbv=2&hl=es


Los habitantes de
Mesopotamia descubrieron
que podían aprovechar el
agua para sus cultivos,
obteniendo grandes
beneficios. Pero a
diferencia del Nilo, el
Tigris y el Éufrates se
desbordaban con gran
violencia, lo que los obligó
a crear un sistema de
canales y diques para
encauzar el agua.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c
Mesopotamia



La historia del Álgebra, se

remonta desde el siglo XVII

a c, donde los matemáticos

de Mesopotamia y de

Babilonia ya sabían resolver

ecuaciones de primero y

segundo grado, o sistemas

de ecuaciones con dos

ecuaciones y dos incógnitas.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.cMesopotamia

http://www.uploads.cc/public/5065/20060715-pi.jpg


Adoptaron un

calendario lunar y uno

anual de 12 meses con

360: Los nombres de

los meses eran: Nisan,

Aiar, Siwan, Tammuz,

Ab, Ehul, Teshrit,

Arahsamna, Kisilimmu,

Tebet, Shebat y Adar.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.cMesopotamia

http://1.bp.blogspot.com/_NknVO7Adu0w/SUdh43wwVAI/AAAAAAAAE0s/w9j0PhrohS4/s1600-h/Ptolomeo.jpg


La religión era politeísta, en cada ciudad se adoraba a distintos

dioses, aunque había algunos comunes : Anu: Dios del cielo y padre

de los dioses, Enki: Dios de la Tierra, Nannar: Dios de la Luna, Utu:

Dios del Sol, Inanna: diosa Venus, Ea: creador de los hombres y Enlil

Dios del viento.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.cMesopotamia



EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c2.2 Egipto

3150 a.c – 31 a.c

El Nilo es el río más largo del mundo ,tierra fértil en sus orillas, dejando a los agricultores

cultivar trigo y cebada (para hacer pan y cerveza), lino, frutas y hortalizas. Les sirvió

también como medio de comunicación y transporte de mercancías. Gracias al río se

pudieron transportar gran parte de los sillares que hoy conforman las pirámides de Gizeh.

También criaban ganado, vacas, ovejas y cabras El rey Faraón era la persona más

poderosa del antiguo Egipto, y se le veneraba como la encarnación del dios Horus.



La escritura Egipcia estuvo

vinculado por un lado, a la pintura

mural y al tallado de piedra y por

otro, en la elaboración del papel

proveniente del Papiro. El papiro

mide unos 6 metros de largo y 33

cm de ancho. Representa la mejor

fuente de información sobre

matemática egipcia que se conoce.

Escrito en hierático, consta de 87

problemas y su resolución. Nos da

información sobre cuestiones

aritméticas básicas, fracciones,

cálculo de áreas, volúmenes,

progresiones, repartos

proporcionales, reglas de tres,

ecuaciones lineales

y trigonometría básica.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c2.2 Egipto



Los egipcios aportaron conocimientos

importantes de matemáticas y

geometría. Ellos hacían nudos

igualmente espaciados entre sí que

servían para medir. Se cree que fueron

los primeros en observar que, uniendo en

forma de triángulo cuerdas de ciertas

longitudes, se obtiene un ángulo recto,

es decir, un triángulo.

2.2 Egipto EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c



RELIGION. Creían en

dioses naturales, con

características

humanas y de

animales. Creían que la

muerte eras un evento

de seguir viviendo, por

ello construían grandes

tumbas, en donde

depositaban alimento,

vestidos y,

embalsamaban el

cadáver dando origen a

las momias.

2.2 Egipto EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c



El año lo dividen en 3 estaciones

de 4 meses cada uno el mes

tiene 30 días y el año 365,25.

Aportaron grandes 

conocimientos a la medicina.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c2.2 Egipto



NAVEGACION: Construyeron barcos y

les permitieron extender la

comunicación y el comercio por todo el

imperio. Uno de los primeros barcos

fue el construido con tallos de papiro.

2.2 Egipto EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c



AMBITO DE LA INDUSTRIA

2.2 Egipto EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

Tejidos de lino 

Utilizaban pigmentos para conseguir los colores rojo 

ocre y amarillo, de estos colores se han encontrado 

numerosos tejidos y ropas en las tumbas del Reino 

medio



Base de cinco hectáreas de ancho

150 Metros de altura

PIRAMIDE DE GIZEH

3000-2500 A.C.

2.2 Egipto EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

Esta edificación fue construida por cien mil hombres durante veinte años, se

emplearon 2.5 millos de bloques de piedra. Unos creían que esta pirámides servían

como tumbas, otros como Templo.



EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

2.3 GRECIA

Los griegos se establecieron en la Península de los Balcanes (hoy

Grecia) territorio con suelo rocoso, ríos de poco recorrido, clima

templado, propicio para el cultivo de cereales, vid, olivo y trigo, además,

se extendieron en las islas del mar Egeo y costas de Asia Menor.



GRECIA
EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

Fue filosofo,

matemático y

astrónomo

considerado como

uno de los Siete

Sabios de Grecia.

predijo el eclipse

solar del año 585

a.C., además de

determinar el

número exacto de

días que tiene el

año.

Fue matemático, físico,

ingeniero, inventor y

astrónomo: Reconocido por

su inventos: hidrostática,

palanca, el tornillo de

Arquímedes. Experimentos

modernos han probado

afirmaciones de que

Arquímedes diseñó máquinas

capaces de sacar barcos

enemigos del agua y prender

fuego utilizando una serie de

espejos.

Fue filosofo y cosmólogo:

describe la formación del

cosmos por un proceso de

rotación que separa lo caliente

de lo frío. La tierra, fría y

húmeda, ocupa el centro.

Escribe la teoría de la

Naturaleza: Los primeros

animales surgieron del agua o

del limo calentado por el sol;

del agua pasaron a la tierra.

Los hombres descienden de

los peces, idea que es una

anticipación de la teoría

moderna de la evolución.

ARQUIMEDES 287-212 a.c ANAXIMANDRO TALES



la polea y la palanca son una máquina simple que sirve para transmitir una fuerza.

GRECIA
EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

Arquímedes



GRECIA
EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

Los espejos ustorios: eran armas de

guerra utilizadas para defenderse de los

barcos enemigos con una mecánica de

espejos cóncavos de bronce que colocados

a cierta distancia y utilizada con la energía

calorífica (solar) se quemaban los barcos

enemigos.

Ruedas dentadas es el mecanismo 

utilizado para transmitir potencia 

mecánica entre las distintas partes de 

una máquina. 

Arquímedes



GRECIA
EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

El Principio de Arquímedes establece:

"Todo cuerpo sumergido en un fluido

experimenta un empuje de abajo hacia

arriba igual al peso del volumen

desalojado". Cuando el peso del cuerpo

es mayor que el empuje, el cuerpo se

hunde. Si es menor flota, y si es igual,

permanecerá en equilibrio en el seno del

fluido.

El tornillo sin fin ,es un dispositivo

que transmite el movimiento entre

ejes que están en ángulo recto.

Arquímedes



EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

GRECIA

Anaximandro, filósofo Griego . 620 -547 a.C., cultivó las

matemáticas, la astronomía y la geografía entre otras

ciencias. Elaboró el primer mapa. Se le considera fundador

de la cartografía.



Dice que todo proviene del agua. Cualquier sustancia puede transformarse

en otra de forma que finalmente todas las sustancias sean aspectos diversos

de una misma materia.

GRECIA
EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

TALES DE MILETO.639-547. a.c.Filósofo, 

Cosmólogo  y matemático 

Mejoró la navegación al introducir la

triangulación usando la trigonometría de

triángulos para determinar posiciones de

puntos, medidas de distancias o áreas de

figuras.



Uno de los inventos mas importantes de 

Grecia fueron:

El  tiempo de palabra en las asambleas 

finalizaba cuando se llenaba  la vasija

Reloj de agua griego.

Reconstrucción de la dioptra, el más remoto

antecedente del teodolito. El instrumento

contaba con el llamado mediclinium, un

vocablo que sería traducido al árabe y

adoptado después por el castellano como

alidada.

Dioptra,

GRECIA EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c



GRECIA
EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

Armas defensivas: Casco, coraza y escudo.

Armas Ofensivas: Espada ,lanza, honda

,catapulta y jabalina.



La táctica militar que llevó a los griegos a triunfar sobre los persas en las

guerras médicas y a Alejandro Magno a extender su dominación hasta el

valle del Indo.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

GRECIA

Guerras medicas

Grecia Vr. Persas



GUERRA DEL PELOPONESO. Se originó

por la rivalidad entre las dos

principales ciudades griegas: Esparta y

Atenas. (Guerra interna)

Los Romanos deciden declarar la guerra a los

macedonios, quienes se habían aliado con Cartago.

Logran vencer a los macedonios al mando de Filipo V,

en Cinocéfalos, Tesalia. Dan libertad a las ciudades

griegas, quienes no deberán pagar más tributos. Grecia

se convierte en una provincia romana. Continuará en

esta situación hasta la caída del Imperio Romano de

Oriente, en 1453 d C.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c

GRECIA



LA ESCLAVITUD: Era sirvientes y a veces concubinas. Realizaban actividad de

agriculturas y minerías; Los ricos los alquilaban para realizar estas actividades. Los

esclavos en Grecia eran en menor escala que en Roma ya que habían menos

latifundios.

-Se da el comercio del esclavo griego; el trato se resumen en tres palabras: Trabajo

,comida y castigo

-Los avances Tecnológicos de los griegos no fueron a la par con sus constribuciones

teóricas.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.cGRECIA



La civilización romana, la más grande y duradera de la antigüedad, se desarrolló en la

península itálica, situada al Occidente de Grecia y en el centro del mar Mediterráneo.

Los romanos adaptan el legado científico griego para aplicarlo en sus esferas

practicas a las necesidades de roma.

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.cROMA

753 a.c – 476 d.c



Fueron unos grandes tecnólogos en Organización y Construcciones.

primer cambio fue en la Ingeniería. Construyeron carreteras,

edificaciones, baños públicos, acueducto, puentes de cemento y

otros. Esto les permitió crear el Imperio.

coliseocarreteras

ROMA EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.c



Molino de aguapanteón

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.cROMA

Es un templo circular construido en Roma

a comienzos del imperio Romano

dedicado a todos los dioses . Las

técnicas empleadas han permitido a

esta edificación subsistir hasta nuestros

días sin reformas.

Los antiguos romanos, que difundieron, en

todo el Mediterráneo, la vida urbana,

basaron el bienestar, el vivir bien,

especialmente en la disponibilidad de

abundante cantidad de agua.



Teatro romano de Mérida, Badajoz 

(siglos I-IV d.C.) 

Puente-acueducto romano, llamado « pont du Gard» 

(siglo I d.C.).

Baños públicos Grandioso Circo romano



Los romanos avanzaron tecnológicamente con la 

mejora de armas como la jabalina y la catapulta 

La catapulta es un instrumento militar 

utilizado en la antigüedad para el 

lanzamiento de grandes objetos 

utilizados como proyectiles. 

La jabalina como instrumento militar 

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.cROMA

http://2.bp.blogspot.com/_DXUv62bFUtE/RwTPt5sEtvI/AAAAAAAAACE/HeLZzezp_3k/s1600-h/onagro.jpg


Las Guerras Púnicas fueron una serie de tres guerras que enfrentaron entre los

años 264 a. c y 146 a. c a las dos principales potencias del Mediterráneo de la

época: Roma y Cartago La causa principal del enfrentamiento entre ambas fue

el conflicto de intereses entre las existentes colonias de Cartago y la expansión

de la República de Roma. Quedando Roma como el poder dominante en el

Mediterráneo, y la más poderosa ciudad del mundo clásico, tras la derrota

aplastante de Cartago

EDAD ANTIGUA / Año 4000 a.c.- 476 d.cROMA




