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BLOQUE 2 “CAMBIO TÉCNICO Y CAMBIO SOCIAL” 

1. ¿Cuáles son las principales necesidades del ser humano (tipos)? 
2. Dibujar la Pirámide de Maslow. 
3. ¿Qué trata la Teoría de la satisfacción de Necesidades de Maslow? 
4. Principales dispositivos de almacenamiento, capacidades y características. 
5. ¿Qué es la nube? 
6. ¿Qué es Informática, una hoja de cálculo? 
7. Principales programas de aplicación que se emplean con hoja de cálculo, origen y año de creación. 
8. ¿Quién creó VisiCalc? 
9. ¿Qué es un cambio técnico? Dar ejemplos. 
10. ¿Qué es un Procesador de Textos? Tipos, actualmente existentes. 
11. ¿Qué es “Procesar”? 
12. Dispositivo mecánico considerado el primer procesador de textos. 
13. ¿Qué es desarrollo, innovación, sociedad y sociología? 
14. ¿De qué manera impactan los cambios técnicos a la cultura y a la sociedad? 
15. ¿Cuál era el fin de las primeras sociedades para garantizar su alimentación y protección? 
16. Los cambios técnicos inexorablemente generan cambios en… 
17. ¿Qué es un medio técnico para la comunicación y la cultura? 
18. Enlista ejemplos de medios técnicos. 
19. ¿Cuáles son las principales características al escribir y enviar una carta? 
20. ¿En qué año fue establecido el Código Postal Numérico en México? 
21. Año en qué se inició el primer servicio postal en nuestro país. 
22. Año en qué se instituyó el uso de estampillas en México. 
23. Presidente de México, que el 1° de agosto de 1856, puso en circulación la primera estampilla mexicana. 
24. ¿Qué imagen tenía la primer estampilla mexicana? 
25. Piloto que realizo el primer vuelo oficial en la India para trasladar 6500 cartas a una distancia de 13 km. 
26. ¿Qué es un producto tecnológico? 
27. ¿Qué es un correo electrónico? ¿Qué es una Red Social o estructura de comunicación? 
28. ¿Qué es un Sistema, un Sistema Técnico?  
29. Dibuja el Sistema Técnico de tu libro, página 53 y el Sistema Técnico de la Informática, página 54 y estúdialos. 
30. ¿Qué es Desarrollo Social, su nivel, qué determina? 
31. Dibuja los Límites de los Sistemas técnicos, de tu libro, página 55 y estúdialos. 
32. ¿Qué son las TIC’s? 
33. ¿En tu opinión, cómo consideras el nivel de desarrollo social de tu país, de tu ciudad, de tu colonia y de familia? (cada uno) 
34. ¿En tu opinión, la sociedad tecnológica actual y del futuro, cómo afectará la forma de vida de las personas existentes y de las 

nuevas generaciones por nacer? 
35. ¿Qué tema desarrollaste, en el ciclo “Nuevas Tecnologías y Calidad de vida” y que experiencia obtuviste de ésta actividad? 
36. ¿Cuáles fueron los aspectos más importantes de impacto tecnológico y de carácter social observaste de la Serie Revolution, el 

Mundo se Apaga? Ciencia ficción o realidad? ¿Por qué? 
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TECNOLOGÍA II 



LINEAMIENTOS DE ENTREGA: 

1. Carátula con logo de la escuela, con título “Guía Primer Examen Bimestral de Tecnología II”, datos (alumno, profesor, grupo , 

fecha, lugar, etc.), impresa. 

2. Anexar la presente guía impresa, a continuación de la carátula. 

3. Toda la guía deberá ser  elaborada a mano, con letra legible, buena ortografía, limpieza y orden. 

4. Enumera cada una de las preguntas y escribe a continuación su respectiva respuesta. 

5. Numera cada hoja en la parte inferior y en forma centrada. 

6. La guía elaborada en hojas carta y blancas, todas debidamente engrapadas, en fólder tamaño carta (azul- varones, rosa-

mujeres), presentable o nuevo. 

7. La entrega será al momento del examen y es requisito para sustentarlo, ¡NO HAY PRÓRROGA! 

8. No se aceptan copias. 

 

 


