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INSTRUCCIONES: 

• Lee en silencio y destaca lo que más te llamó la atención en la lectura. 

• Utiliza lápices de colores y grafito negro.  

• Responde cada una de las preguntas que se encuentran a continuación de la lectura. 

 

Grandes inventos y descubrimientos  

 

Todo lo que en la actualidad ha logrado el hombre ha sido fruto de innumerables inventos que él mismo 

realizó con  el objetivo de hacer de su mundo algo mucho más cómodo. Gracias a esta capacidad 

inventiva y a los descubrimientos que se llevaron a cabo se pudo desarrollar la tecnología suficiente para 

lograr lo que ahora llamamos modernidad, con todos los avances, ayudas y desarrollos tecnológicos que 

esto conlleva. 

Lo grandioso de los grandes inventos y descubrimientos que se han hecho en el mundo es que día a día 

se hacen más y más por lo que es una historia inacabada que tiene aún mucho por contar. Para los 

pequeños estas grandiosas historias serán fascinantes gracias a los grandes logros de todas estas personas 

que con trabajo y dedicación han logrado cambiar al mundo. 

Las historias de los grandes inventos y descubrimientos son solo un abrebocas para que los niños 

deseen saber más de todos estos personajes y se interesen de manera activa en la ciencia. Con la ayuda 

de todos no solo van a encontrar en estos relatos fantásticas historias, si no también inspiración para ser 

en el futuro tan grande como estos personajes o incluso más que ellos. 

Algunos ejemplos de historias de inventos tecnológicos  

Microondas: Hoy en día el microondas es un electrodoméstico muy común, que se encuentra en casi 

todos los hogares. Pero… ¿cómo funciona? Los microondas nos calientan la comida en segundos, en un 

“plis-plas”; sin fuego, sin calor, casi por arte de magia, o… ¡¿no es así?! ¿Porqué…? si calentamos agua 

en un vaso, el vaso […] 

Inicio a la escritura: El inicio de la escritura se remonta hasta el siglo IV AC (antes de cristo) con las 

civilizaciones antiguas. Más específicamente fueron los egipcios y los mesopotámicos a quienes se les 

debe atribuir la invención de la escritura. No obstante, anteriormente en la prehistoria el hombre se 

comunicaba mediante señas y sonidos que representaba diferentes formas. […] 

La electricidad: es el flujo de partículas. A estas partículas se las conoce como electrones. Cuando los 

electrones se separan o mueven (es decir, producen una interacción entre ellos), se genera una corriente 

eléctrica. Así se produce la electricidad. La electricidad genera efectos luminosos químicos, mecánicos y 

caloríficos. Esta es un […] 

Objetivo: Reflexionar respecto a la importancia de los objetos tecnológicos  
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Aviones y carrera espacial: En el siglo XIX surgieron algunos desarrollos importantes con respecto al 

vuelo de máquinas más pesadas que el aire y la conquista del espacio; por ejemplo, el del ingeniero 

aeronáutico George Cayley, quien experimentó con cometas y planeadores que podían transportar a un 

ser humano. Cayley diseño un artefacto similar a un helicóptero, pero que […] 

La televisión: Los orígenes de la televisión van hasta Galileo Galilei y su telescopio, no obstante fue 

hasta el año de 1884, gracias a la invención del Disco de Nipkow de Paul Nipkow, cuando se llevó a 

cabo la invención del iconoscopio de Philo Taylor Farnsworth y Vladimir Zworkyn. Esto da paso a los 

orígenes de la […] 

 

Responde las siguientes preguntas 

 

1) ¿Cuál es la importancia de la creación de los objetos tecnológicos? 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

2) Nombra y describe dos características de los inventos tecnológicos mencionados en la lectura. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3) Escribe el nombre de un objeto tecnológico que sea de tu interés personal y menciona dos 

características. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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4) Dibuja tu objeto tecnológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********  FELICITACIONES  ********** 

 

 

 

 

 

Nota: Se enviará una guía de tecnología por mes entendiendo que deben cumplir con las demás asignaturas 

y no sobrecargarlos de actividades. 


