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Antes de empezar… asegúrate que conoces cómo trabajar con las fichas de trabajo referentes 
a las sesiones y todos los iconos de las mismas. Como tendrás que hacer con todas las fichas, 
mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo de clase para realizarlas todas. Todo 
lo que no termines en clase tendrás que hacerlo en casa.

Para la próxima sesión...traed un esquema básico de cómo se organizará vuestra 
presentación.

¿Qué época es la que más te ha gustado o llamado la atención? Elige 
uno de los siguientes temas: 

o    Tecnología en la Antigüedad: Arquímedes y su escuela. Las 
máquinas de Leonardo da Vinci.
o    La máquina de vapor y la Revolución Industrial.
o    La Tecnología moderna: Nikola Tesla y Thomas Alva Edison.
o    La revolución electrónica: la invención del transistor.
o    La tecnología del siglo XXI: Internet y los dispositivos móviles.
o    Las mujeres y la tecnología: Ada Lovelace y Hedi Lamarr.

Entre todo el grupo, tenéis que elegir un ejemplo de un invento de la 
época que os haya tocado o que tenga relación con vuestro tema. 
Próximamente haréis una presentación en la que tendréis que hablar del 
tema y del invento elegido.

En la sesión 3 haréis una presentación ante la clase de vuestro tema en 
10 minutos.

Ahora os toca debatir sobre qué consideráis importante incluir en la 
presentación. Decidid entre todos cuántas diapositivas pondréis y qué 
contendrá cada una. ¡Recordad el límite de tiempo!

 Entre toda la clase, con el profesor como guía, tenéis que crear una línea 
cronológica con los inventos más importantes de la historia. 
En esa línea temporal tienen que aparecer algunos inventores como 
Arquímedes, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, Ada 
Lovelace y Hedi Lamarr. Además, tenéis que indicar los inventos que 
marcaron la Revolución Industrial y la Revolución Electrónica e incluir los 
inventos tecnológicos más importantes del siglo XXI.
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