
ACTIVIDAD CON EL ORDENADOR Y LOS 

INVENTOS 

Vamos a buscar información sobre los diferentes inventos en la siguiente 

página de internet 

http://www.proyectohormiga.org/udidac/los50inventos/index2.html 

¡FIJATE MUY BIEN Y ESTATE ATENTO! Tendrás que completar lo siguiente: 

EL TELÉFONO 

Año ______________. De acuerdo con la historia 

oficial, el primer aparato telefónico fue inventado 

por___________________________________, profesor de 

fisiología vocal en la Universidad de Boston, Estados 

Unidos, aunque también existe la teoría de que 

Elisha Gray, un inventor de Chicago, había 

construido uno similar por sus propios medios. Lo cierto es que este 

artefacto cambió el mundo de las ___________________________ y es la 

base de los nuevos adelantos. 

LA ASPIRINA 

Año_____________ Las pequeñas tabletas 

de ácido acetilsalicílico han curado, tal 

vez, más enfermedades menores que 

cualquier otra medicina. 

__________________fue el primero en 

darse cuenta del poder curativo de esta 

sustancia. El tratamiento griego era a 

base de té de_________________________________, y era efectivo contra la 

fiebre y la gota. Mucho tiempo después, el químico Felix Hoffman 

perfeccionó el remedio experimentando con su padre artrítico, y lo 

comercializó bajo el nombre de _______________________. 

http://www.proyectohormiga.org/udidac/los50inventos/index2.html


LA BOMBILLA 

Año _______________________. Era tan novedosa la 

bombilla a finales del siglo XIX que en los hoteles 

tenían que poner un cartel con la advertencia: “Esta 

habitación está equipada con luz eléctrica de Edison. 

No intente encenderla con un cerillo. Simplemente dé 

vuelta al interruptor colocado 

_________________________, cerca de la puerta.  A 

pesar de lo que se cree, __________________________ desarrolló la 

bombilla antes que __________________________, pero ambos unieron 

fuerzas y compartieron el crédito por la creación de ella. 

LA GOMA DE BORRAR 

Año __________________. Extraño, tal vez, pero llevó 

_________________ tras la invención del lápiz de minas para 

que alguien ideara la goma de borrar. Hasta entonces, los 

dibujantes tenían que usar ___________. El ingeniero inglés 

Edward Naine vio el potencial que tenía la goma para hacer un mejor 

trabajo. El advenimiento de una goma vulcanizada más durable 

en___________________ selló el futuro de la goma de borrar. Hymen 

Lipman concibió el lápiz “todo en uno” en __________________. 

LA VIDEOCONSOLA 

Año _____________.La industria de los videojuegos vale, 

en la actualidad, 30 billones de dólares.. Pero no era así 

en los años _______, cuando las consolas no eran 

inalámbricas y sólo se podían jugar juegos como Pong. 

Atari cambió todo esto con el modelo 2600, la primera consola a la que 

se lo podían añadir un infinito número de _______________. El 

lanzamiento, en 1978, de Space Invaders abrió paso a la era del 

_____________, el _______________ y el ___________________. 


