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TALLER DE TECNOLOGIA  

GRADO SEXTO SACA COPIA Y RESUELVE  EL TALLER 
AQUÍ MISMO
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2. INVENTOS E INVENTORES 

Copia el texto en el cuaderno, realiza una tabla de 3 columnas, donde 

coloques inventor, invento, utilidad, de cada uno de los inventos. 

Han sido muchos los hombres que con sus inventos han aportado a la historia de la 
humanidad. Su creatividad y la necesidad de resolver problemas concretos para el 
mejoramiento de las condiciones de vida, han hecho que éstos partan de ideas sencillas que 
han llevado a los grandes avances tecnológicos que hoy conocemos. 
 
Los inventos hacen parte de la creatividad de los seres humanos, de la búsqueda constante 
por mejorar o crear instrumentos que faciliten la vida. Así mismo, hacen parte de la evolución 
de las sociedades. Los primeros inventores aportaron a los avances científicos y tecnológicos 
que actualmente conocemos.  
 
Los inventores más importantes de la historia son: 
 
Los Chinos: El Ábaco 
Leonardo Da Vinci: Creó planos para helicópteros, armas de fuego, tanques, submarinos. 
Intentó hacer volar algunas máquinas voladoras que inventó. 
Galileo Galilei: Mejoró el telescopio e inventó el termómetro. 
Isaac Newton: Inventó el barómetro, el higrómetro y el anómetro. 
Robert Fulton: Inventó el barco de vapor 
George Stephenson: Inventó la locomotora   
Samuel Morse: Inventó el telégrafo  
Alexander Graham Bell: Inventó el teléfono 
Thomas Alva Edison: Inventó el fonógrafo 
Hermanos Wright: Inventaron el primer avión que pudo volar 
 
3.. Indica la tecla o teclas (frente) del teclado de la imagen que utilizarías para cada una de 
las siguientes funciones 

                                                                                                                                                    NUMERO 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrar los caracteres de una frase, del cursor hacia la 
izquierda 

 

cancelar una operación  

Hacer en mayúsculas la primera letra de un nombre  

Hacer en mayúsculas el párrafo entero de un texto  

Borrar los caracteres de una frase, del cursor hacia la 
derecha 

 

Desplazarme hacia arriba o hacia abajo  

Activar el teclado numérico  

Ejecutar una acción (Intro)  

Dejar un espacio en blanco en una frase  

Teclear el carácter €  
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4.    INVENTOS Y DESCUBRIMIENTOS: La Penicilina 
 

El descubrimiento que ha salvado millones de vidas. 

 

Posiblemente habrás oído alguna vez la palabra penicilina, y quizá no sepas a qué se 

refiere exactamente… Pues bien, la penicilina es un antibiótico capaz de curar 

diferentes enfermedades que fue descubierto en 1928 por el bacteriólogo escocés 

Alexander Fleming. 

Lo cierto es que fue por pura casualidad. Fleming estaba cultivando unas bacterias en el laboratorio para 

estudiarlas, cuando se contaminaron accidentalmente por un hongo. Entonces observó cómo este hongo, 

llamado Penicillium notatum, al juntarse con las bacterias, las mataba impidiendo su reproducción. 

Y claro, pensó que, si este hongo combatía las bacterias en el laboratorio, también podría hacer desaparecer las 

bacterias que causaban algunas enfermedades en el ser humano. A partir de este momento, otros 

investigadores estudiaron la manera de crear una sustancia con este fin y cuando se consiguió, se la bautizó 

como penicilina. 
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La penicilina fue el primer antibiótico de la historia y su descubrimiento revolucionó la medicina. Muchas 

enfermedades causadas por bacterias y que hasta entonces eran incurables y mortales, pudieron ser curadas, 

como la escarlatina, la sífilis o la septicemia. Por todo su trabajo de investigación, Alexander Fleming fue 

galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1945. 

Después de la penicilina, se han ido creando nuevos antibióticos que han permitido mejorar la vida de las 
personas de todo el mundo por su capacidad de combatir enfermedades. 

PREGUNTAS 

1. ¿En qué año fue descubierta la penicilina? ………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿De dónde era Alexander Fleming?.......................................................................................................... 
 

3. ¿Qué estaba cultivando Fleming en el laboratorio?................................................................................. 
 

4. ¿Qué es lo que mataba a las bacterias?.................................................................................................... 
 

¿Recuerdas una de las muchas enfermedades pudieron 
 

ser curadas con la Penicilina?.................................................................................................................. 

5. ¿Con qué premio fue galardonado Alexander Fleming?..................................................................... 
6. REDACTA 10 PREGUNTAS DE LO QUE ENTENDISTE DE LA ACTIVIDAD, CON SU RESPECTIVA RESPUESTAS 
7. Selecciona 10 palabras desconocidas o claves en el trabajo y búscales el significado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suerte…………………………. 


