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Explica la 
importancia que 

tiene la 
innovación 

tecnológica y la 
manera como 

ésta ha influido 
en los cambios 
estructurales de 
la sociedad a lo 

largo de la 
historia, 

mediante la 
creación de 
proyectos 

sencillos de 
innovación. 

 

 Explica el concepto de innovación 
tecnológica, describiendo la evolución de 
algunos artefactos y procesos cotidianos. 

 

 Analiza las ventajas y desventajas de las 
nuevas tecnologías, teniendo en cuenta 
sus efectos sobre el medio ambiente y los 
seres humanos. 

 Explica el funcionamiento de algunos 
sistemas de las nuevas tecnologías, 
exponiendo con claridad sus consultas al 
respecto. 

 

 Sigue un proceso ordenado en la 
realización de proyectos de innovación 
tecnológica, utilizando estrategias de 
investigación, desarrollo y 
experimentación. 
 

 Muestra una actitud crítica y reflexiva 
frente a la importancia de la innovación 
tecnológica. 

 

 
INNOVACION 
TECNOLOGICA 

 Concepto de 
Innovación 
tecnológica. 
 

 Las nuevas 
tecnologías como: 
Computación móvil, 
Dsl, Tarjetas 
inteligentes, Ras, Vpn, 
Vo IP,  entre otros. 
 

 Evolución de 
artefactos 
tecnológicos.  
 

 Creación de 
artefactos 
tecnológicos. 
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