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Curso: 4º C 

Nombre alumno(a): ___________________________________ _ Curso: 4º 

Fecha  : ________ Puntaje Ideal: 20 puntos        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

 

Competencia transversal:  Comprensión lectora 

Aprendizajes HABILIDADES Preguntas por habilidad Puntaje 

 

Extracción de información 

Extrae información 

explícita 

12 12 

Extrae información 

implícita (infiere) 

  

Construcción de significado Interpreta lo leído 3 3 

Evaluación Evalúa   

Incremento de vocabulario Maneja vocabulario 5 5 
 

 

ÁREAS TECNOLÓGICAS ELÉCTRICAS            

 
TEXTO DE COMPRENSIÓN LECTORA  
 

Electromedicina 

 

 
Imagen radiológica en 3D                          

 

Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por el físico alemán Wilhelm Röntgen, quien 

descubrió que el bombardeo de átomos metálicos con electrones de alta velocidad produce 

la emisión de radiaciones de gran energía. Combinados con las tecnologías de la fotografía, 

los rayos X permitieron obtener imágenes de partes interiores del cuerpo humano antes 

inaccesibles sin mediar cirugía. A partir de ese momento se convirtieron en 

imprescindibles medios de diagnóstico, formando parte esencial del campo denominado 

electromedicina. 

Su uso principal en diagnóstico médico, por ser las más fáciles de visualizar, fue la 

observación de las estructuras óseas. A partir de la generalización de esta práctica se 

desarrolló la radiología como especialidad médica que emplea la radiografía como medio 

de diagnóstico, que sigue siendo el uso más extendido de los rayos X. En desarrollos 

posteriores se añadieron la tomografía axial computarizada (TAC, en 1967, por un equipo 

dirigido por los ingenieros Godfrey Newbold Hounsfield y Allan M. Cormack, premios 

Nobel de Medicina en 1979), la resonancia magnética (descubierta como principio en 1938 

y aplicada a la imagen de diagnóstico por Paul Lauterbur y Peter Mansfield, premios Nobel 

de 2003) y la angiografía (utilizada desde 1927 por el portugués Egas Moniz, ganador del 
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premio Nobel en 1949, y desarrollada de forma más segura por la técnica Seldinger desde 

1953); así como la utilización terapéutica de la radioterapia. 

Los ultrasonidos fueron utilizados por primera vez en medicina por el estadounidense 

George Ludwig, a finales de los años 1940, mientras que la ecografía fue desarrollada en 

Suecia por los cardiólogos Inge Edler y Carl Hellmuth Hertz (hijo y sobrino nieto de los 

famosos físicos), y en el Reino Unido por Ian Donald y el equipo de ginecología del 

hospital de Glasgow. 

Se aplican otras tecnologías electromédicas en la cardiología, tanto en diagnóstico 

(electrocardiograma, utilizado desde 1911, que valió el premio Nobel de 1924 a Willem 

Einthoven) como en tratamientos (desfibrilador) y prótesis: (los marcapasos y el corazón 

artificial). También en áreas como los problemas de audición (mediante los audífonos) o 

el diagnóstico y tratamiento de problemas neurológicos y neurofisiológicos. 

Se han equipado los quirófanos y unidades de rehabilitación y cuidados intensivos (UVI) 

o (UCI) con equipos electrónicos e informáticos de alta tecnología. Se han mejorado los 

equipamientos que realizan análisis clínicos y se han desarrollado microscopios 

electrónicos de gran resolución. 

 

 

Telecomunicaciones e Internet 

 

 
Satélite de comunicaciones. 

1969 El auge de las telecomunicaciones empieza cuando se sitúan en el espacio exterior 

los primeros satélites de comunicaciones, satélites artificiales situados en órbita alrededor 

de la Tierra que transmiten ondas electromagnéticas; pero este punto culminante tuvo su 

prehistoria: El término telecomunicación fue definido oficialmente por primera vez en 

1932 durante una conferencia internacional que tuvo lugar en Madrid ("toda transmisión, 

emisión o recepción, de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de 

cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos"). La base matemática sobre la que se desarrollan las 

telecomunicaciones dependientes de la electricidad es muy anterior: fue desarrollada por 

Maxwell, quien ya predijo que era posible propagar ondas por el espacio libre utilizando 

descargas eléctricas (prefacio de Treatise on Electricity and Magnetism, 1873), hecho que 

corroboró Heinrich Hertz con el primer transmisor de radio generando radiofrecuencias 

entre 31 MHz y 1.25 GHz (1887). No obstante, el inicio de la era de la comunicación rápida 

a distancia ya había comenzado en la primera mitad del siglo XIX con el telégrafo eléctrico, 

al que se añadieron más tarde el teléfono y la revolución de la comunicación inalámbrica 

con las ondas de radio. A principios del siglo XX apareció el teletipo que, utilizando el 

código Baudot, permitía enviar y recibir texto en algo parecido a una máquina de escribir. 

En 1921 la wirephoto o telefoto permitió transmitir imágenes por teléfono (ya se había 

hecho telegráficamente desde la Exposición Universal de Londres de 1851 y 

comercialmente desde 1863), y a partir de entonces se comercializó el fax por AT&T. Esta 

misma compañía norteamericana desarrolló desde 1958 distintos tipos de aparatos digitales 

precedentes del módem para las comunicaciones telefónicas, que más tarde se aplicaron a 

la transmisión de datos entre computadoras y otros dispositivos. En los años 1960 

comienza a ser utilizada la telecomunicación en el campo de la informática con el uso de 

satélites de comunicación y las redes de conmutación de paquetes. 
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Un satélite actúa básicamente como un repetidor situado en el espacio: recibe las señales 

enviadas desde la estación terrestre y las reemite a otro satélite o de vuelta a los receptores 

terrestres. Los satélites son puestos en órbita mediante cohetes espaciales que los sitúan 

circundando la Tierra a distancias relativamente cercanas fuera de la atmósfera. Las 

antenas utilizadas preferentemente en las comunicaciones vía satélites son las antenas 

parabólicas, cada vez más frecuentes en las terrazas y tejados de nuestras ciudades. Tienen 

forma de parábola y la particularidad de que las señales que inciden sobre su superficie se 

reflejan e inciden sobre el foco de la parábola, donde se encuentra el elemento receptor. 

Con la puesta en marcha de los satélites de comunicaciones ha sido posible disponer de 

muchos canales de televisión, el impresionante desarrollo de la telefonía móvil y de 

Internet. Internet es un método de interconexión descentralizada de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y garantiza que redes 

físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus 

orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, 

conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, EE. UU.. 

El siglo XXI está viviendo los comienzos de la interconexión total a la que convergen las 

telecomunicaciones, a través de todo tipo de dispositivos cada vez más rápidos, más 

compactos, más poderosos y multifuncionales. Ya no es necesario establecer enlaces 

físicos entre dos puntos para transmitir la información de un punto a otro. Debido a la gran 

velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, los mensajes enviados desde 

cualquier punto de la superficie terrestre o de su atmósfera se reciben casi simultáneamente 

en cualquier otro. 

 
 

I. ITEM DE SELECCIÓN MÚLTIPLE   
 
1.- Los rayos X fueron descubiertos el año: 
a.- 1985 
b.- 1995 
c.- 1895 
d.- ninguno de los anteriores. 
 
2.- La radiología, emplea como medio de diagnóstico: 
a.- La Luminancia 
b.- La serigrafía 
c.- La radiografía 
d.- Ninguno de los anteriores 
 
3.- La angiografía, fue utilizada en forma segura, el año: 
a.- 1947 
b.- 1953 
c.- 1952 
d.- Ninguna de las anteriores 
  
4.- Los ultrasonidos fueron utilizados por primera vez en medicina por : 
a.- Paul Lauterbur  
b.- George Ludwig 
c.- Peter Mansfield  
d.- Ninguno de los anteriores 
 
5.- En Cardiología se utiliza la tecnología elctromédica denominada: 
a.- Electrocardiograma 

b.- Ecografía 
c.- Ultrasonidos 
d.- Ninguno de los anteriores 
 
6.- La abreviatura de la unidad de rehabilitación y cuidados intensivos es: 
a.- URI 
b.- UCI 
c.- UBI 
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d.-Ninguno de los anteriores 
 
7.- El auge de las telecomunicaciones, empieza el año: 
a.- 1970  
b.- 1971 
c.- 1969  
d.- Ninguno de los anteriores 
 
8.- El aparato que permitía enviar y recibir texto en algo parecido a una máquina de 
escribir, se llama: 
a.- Teletipo 
b.- Telégrafo 
c.- Teléfono 
d.- Ninguna de las anteriores 
 
9.- Se comienza a ser utilizada la telecomunicación en el campo de la informática, en el 
año: 
a.- 1962  
b.- 1960  
c.- 1961 
d.- Ninguno de los anteriores 
 

10.-  Los satélites son puestos en órbita mediante: 
a.- Globos aeroestáticos  
b.- Naves interplanetarias   
c.- Cohetes espaciales  
d.- Ninguna de las anteriores 
 

11.- . Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión 

de computadoras; estamos hablando de la: 

a.- Intranet 

b.- Internet 

c.-Telefonía móvil 

d.- Ninguna de la anteriores 

 

12.- Las ondas electromagnéticas, tienen: 

a.- Gran velocidad de propagación 

b.- Gran velocidad de emisión 

c.- Gran velocidad de refracción 

d.- Ninguna de las anteriores 
 

II.  ITEM VOCABULARIO  
 

- Busquen significado de las palabras indicadas a continuación y construyan una 
oración con cada una de ellas. 

 
1. Telecomunicaciones 
2. Satélites artificiales 
3. Comunicación inalámbrica 
4. Desfibrilador 
5. Electromedicina 
 

 
III. ITEM DE DESARROLLO   

 
1.- ¿Cómo actúa básicamente un satélite?   

 
 

       2.- ¿Por qué los rayos X se convirtieron en imprescindibles medios de diagnóstico? 
 
 

         3.- ¿Qué es el internet? 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_escribir
http://es.wikipedia.org/wiki/1969


  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


