
 RESPUESTA 

Los inventos 

 Un invento es algún objeto, herramienta o dispositivo que no existía 

anteriormente, y que ha sido ideado por el ingenio humano para facilitar el 

trabajo o la vida cotidiana. Se diferencia del  descubrimiento en que este se 

refiere a algo que ya existía pero no era conocido.  

Los inventos surgen rara vez de forma inesperada. Suelen ser el resultado de 

aunar otras tecnologías de una nueva manera. Pueden llevarse a cabo como 

respuesta a una necesidad humana específica, como resultado del deseo del 

inventor de hacer algo de modo más rápido o  eficaz, o por casualidad. Con 

ellos, los inventores, han impulsado el progreso de la humanidad.  

Algunos inventos:  

Las tijeras se inventaron hace más de 3000 años, pero más o menos a la vez 

en diferentes sitios. Los modelos de tijeras han ido evolucionando hasta el 

tipo actual, que emplea el principio del eje y  la palanca, añadiendo así 

comodidad y eficacia.  

Las cerillas modernas fueron inventadas por el químico británico John Walker 

en 1827. Utilizó palitos mojados por una punta en una mixtura de productos 

químicos que se inflamaban con el calor engendrado al rascar la cabeza en 

papel de lija. De esa mixtura les vino el nombre antiguo de “mixtos”, que 

perdura en lugares como Cataluña y Andalucía.  

La bombilla eléctrica evolucionó desde los primeros experimentos que 

demostraron que una corriente eléctrica, al pasar por un alambre, crea calor 

debido a la resistencia del metal. Si la corriente es lo suficientemente fuerte, 

el alambre se pone incandescente y brilla. Hubo varios inventores 

independientes, entre ellos Thomas A. Edison y Joseph Swan . 

 

RESPUESTAS: 

1. En la información que se da en el texto se pueden distinguir dos partes. 

Indica qué párrafos comprende cada parte y qué información se da en 

cada una.   

Respuesta: 1ª parte: ocupa los dos primeros párrafos aunque no se 

distinguen muy bien y habéis dicho en el primer párrafo. Es correcto 



en ambos casos puesto que en él se define lo que es un invento y un 

descubrimiento y en la 2ª parte, habla de tres inventos importantes en 

la historia y ocupan los tres últimos párrafos. 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre invento y descubrimiento? Pon un ejemplo 

de cada uno. 

Respuesta: 

 

El invento  es un objeto creado por el ingenio del ser humano para 

facilitar el trabajo o la vida cotidiana. Un invento: la bombilla, las 

cerillas. 

 

El descubrimiento, sin embargo, es algo que existe en la naturaleza 

pero no se conocía hasta que se descubre que está ahí.  

Por ejemplo: la electricidad, el fuego. 

 

3. La consola interactiva, ¿te parece un invento o un descubrimiento? ¿Por 

qué? 

La consola es un invento. Porque es un objeto que se ha creado para         

distraer a las personas y no existía hasta que se inventó. 

 

4. Enumera los inventos que se nombran en el texto. 

Las tijeras, las cerillas y la bombilla. 

 

 

5. ¿En qué año, aproximadamente, se inventaron las tijeras? 

Las tijeras se inventaron hace más de 3.000 años. 

 

6. ¿Quién y cuándo inventó las cerillas? 

Las cerillas fueron inventadas por John Walker en el año 1.823. 

 

7. ¿Por qué a las cerillas, en algunos lugares, se las llama mixtos? Cita 

uno de esos lugares. 

Son palitos mojados en una mixtura (mezcla) de productos químicos 

que se inflaman con el calor producido al rascarlos con una lija.  



Un lugar donde se denominan mixtos es en Andalucía. 

8. ¿Qué se precisa para que el hilo metálico de una bombilla brille? 

Una corriente eléctrica lo suficientemente fuerte para que se 

caliente el filamento metálico. 


