
Curso Energía: pasado, presente y futuro 

Tema 5. Tercera revolución industrial 

Subtema 5.1 Los cinco pilares de la tercera revolución industrial 

Componente Autoevaluación de video 

 

El mundo actual visto bajo la perspectiva de una Tercera revolución 

industrial - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre las 
transformaciones relacionadas con la Tercera revolución industrial. 

Pregunta 1: 

De acuerdo con Rifkin, ¿qué tipo de nuevas tecnologías deben converger para que 

ocurran grandes transformaciones en la historia de la humanidad? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Tecnologías de información y sistemas de transporte.  

 B) Tecnologías de información y sistemas de energía. X 

 C) Tecnologías de educación y sistemas de energía.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Rifkin propone que las grandes transformaciones en la historia de la humanidad han 
ocurrido cuando nuevas tecnologías de información convergen con nuevos 
sistemas de energía. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es B. Recuerda que Rifkin propone que las grandes 
transformaciones en la historia de la humanidad han ocurrido cuando nuevas 
tecnologías de información convergen con nuevos sistemas de energía. 

 

Pregunta 2: 

¿Cuál es el resultado de la convergencia de la tecnología de comunicación de Internet 

con los sistemas de energía basados en recursos renovables? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  



 A) La Primera revolución industrial.  

 B) La Segunda revolución industrial.  

 C) La Tercera revolución industrial. X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Rifkin ha postulado que estamos actualmente iniciando una Tercera revolución 
industrial al conjuntar la tecnología de comunicación de Internet con la aparición de 
energías renovables. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es C. Recuerda que Rifkin ha postulado que estamos 
actualmente iniciando una Tercera revolución industrial al conjuntar la tecnología de 
comunicación de Internet con la aparición de energías renovables. 

 

Pregunta 3: 

Bajo la perspectiva de la Tercera revolución industrial, ¿cuál sería la nueva función que 

cumplirían los edificios? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Se convertirían en micro-plantas generadoras de energía. X 

 B) Se convertirían en hubs de Internet.  

 C) Se convertirían en sumideros de carbono.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Bajo la perspectiva de la Tercera revolución industrial, los edificios se convertirían en 
micro-plantas generadoras de energía. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es A. Recuerda que bajo la perspectiva de la Tercera revolución 
industrial, los edificios se convertirían en micro-plantas generadoras de energía. 

 

 

 


