
LA TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA
JCMT

5º DE PRIMARIA

SEDE 
PROFUNDIZA_VILLACARRILLO





¿Que es la tecnología?

La tecnología es el conjunto de conocimientos 
técnicos científicamente ordenados que permiten 
diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto 
las necesidades esenciales como los deseos de 
la humanidad.



Como utilizamos la tecnología

Tecnologia.



Historia de la tecnología

Uno de los hechos más importantes de la tecnología 
fue la revolución industrial. Comenzó entre 1750 y 
1850 que, eso hizo que se ahorrara tiempo y dinero.

Esta es la foto de la primera locomotora. Tiene 
aproximadamente 300 años.

 



Otros tipos de tecnologías

Fotos:

Móviles y placa base de un ordenador.



Tecnologías modernas

La capacidad de controlar un ordenador con la 
mente<está mas cerca de lo que podríamos pensar> 
o imágenes 3D proyectadas en el espacio como un 
monitor sin pantalla, también la proyección de 
imágenes directamente en la retina. Todo esto serían 
ejemplos de tecnologías del futuro.

 



¿Que es la robótica?

La robótica es la rama de tecnología que se dedica al 
diseño, construcción y aplicación de los robots. Se 
crearon los robots para descargar del trabajo a las 
personas.



Ventajas y desventajas de la robótica

Ventajas: ahorrar tiempo, facilitar el trabajo y 
automatizar procesos.

Desventajas:que la robótica no esta difundida por todo 
el mundo, su elevado precio y no nos deja pensar 
libremente.



Las robóticas modernas

Unos de los robots que mas nos han facilitado las 
cosas en la vida para las personas en las tareas de la 
casa son los robots aspiradores que nos hacen tener 
la casa limpia sin sin hacer nada. También son muy 
útiles los ordenadores que hacen que trabajos se 
hagan más rápidos de lo que podría ser a mano.



Otras clases de robots interesantes

Los científicos de la NASA envían robots a otros 
planetas planetas para ver si hay vida. Estos robots 
tienen una cámara para grabar las cosas que pasan a 
su alrededor. En estos últimos años están haciendo 
expediciones a Marte.



Historia de la robótica

Unas de las primeras personas en utilizar la “robótica” 
fueron los egipcios que unieron brazos mecánicos a 
sus dioses. La robótica actual empezó con la 
industria textil que empezó XVIII.
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