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• Se envía al correo 
ediliamaria2@gmail.com o al 
wapp:3113849312. 

• Recuerden realizarlo en el cuaderno 
de tecnología, cuando regresemos 
se volverán a revisar sus notas, No 
hay excusa para que no la tengan en 
sus notas. 

• No hay necesidad de copiar el texto. 
Solo las preguntas y respuestas  

                      
 
L a  i s l a  d e  
l o s  
i n v e n t o s  
 
Se debe leer la siguiente historia y 
contestar las preguntas que hay al final 
de ella, letra muy clara. 
 
Cuando Luca era pequeño oyó una 
historia que hablaba de la Isla de los 
Inventos. En esa historia se contaba que 
grandes y maravillosos inventos ayudaban 
a que nuestra vida fuera más fácil. 
Desde entonces Luca  no  de jó  de 
busca r  e  inves t igar  cua lqu ie r  p i s ta  
que  pud ie ra  l leva r le  a  aque l  fan tá
s t ico  lugar .  Leyó  cientos de libros de 
aventuras, de historia, de física y química 
y también música. Tomando un poco de 
aquí y de allá llegó a tener una idea 
bastante clara de la Isla 
d e  l o s  I n v e n t o s :  e r a  u n  l u g
a r  s e c r e t o  e n  q u e  s e  reunían 
los grandes sabios del mundo para 
aprender  e inventar juntos. 
 

para poder llegar a la Isla, era necesario 

haber realizado algún gran invento para 

cambiar la humanidad, y sólo entonces se 

podía recibir una invitación única y especial 

con instrucciones para llegar. Luca pasó 

muchos años estudiando e inventando. 

Cada nueva idea la convertía en un invento, 

y si algo no lo comprendía, buscaba quien 

le ayudara a comprenderlo. Pronto 

conoció otros jóvenes, brillantes 

inventores también, a los que contó 

los secretos y maravillas de la Isla de 

los Inventos. También ellos soñaban 

con recibir "la carta", como ellos 

llamaban a la invitación. Con el paso del 

tiempo, la pena por no recibirla dio 

paso a una colaboración y ayuda 

todavíamayores, y sus interesantes in

ventos individuales pasaron a convert

irse en increíbles máquinas y aparatos 

pensados entre todos. Reun idos  en  

casa  de  Luca ,  que  acabó  po r  

conve r t i rse  en  un  g ran  a lmacén  de  

apa ra tos  y  máquinas, sus 

invenciones empezaron a ser 

conocidas por todo el mundo, 

alcanzando a mejorar todos los ámbitos 

de la vida; sin embargo, ni siquiera así 

recibieron la invitación para unirse al club. 

No se desanimaron. Siguieron 

aprendiendo e inventando cada día, y 

para conseguir más y me jo res  ideas ,  

acud ían  a  los  jóvenes  de  más 

ta len to ,  amp l iando  e l  g rupo  cada 

vez  mayor  de  aspirantes a ingresar en 

la isla. Un día, mucho tiempo después, 

Luca, ya anciano, hablaba con 

un joven brillantísimo a quien había escrito

 para tratar de que se uniera ae l los .  Le  

con tó  e l  g ran  sec re to  de  la  Is la  de  

los  Inven tos ,  y  de  cómo estaba 

seguro de que algún día recibirían la carta. 

Pero entonces el joven inventor le 

interrumpió sorprendido:- ¿Cómo? ¿pero 

no es ésta la verdadera Isla de los 

Inventos? ¿Noes su carta la auténtica 

invitación? Y hombre anciano como era, 

Luca miró a su alrededor para darse 

cuenta de que su sueño se había 

hecho realidad en su propia casa, y de 

que  no  ex is t ía  más n i  me jo r  Is la  

de  los  Inven tos  que  la  que  é l  

m ismo  había creado con sus amigos. 

Y se sintió feliz al darse cuenta de que 

siempre había estado en la isla, y de 

que su vida de inventos y estudio había 

sido verdaderamente feliz. 
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1. ¿Qué es la Isla de los inventos? 
2. . ¿Qué hay que hacer para ser 

aceptado en el club? 
3. . ¿Cómo se puede llegar a la Isla? 
4.  ¿Qué hace Luca cuando no 

comprendía algo? 
5. Cuando 

Luca fue anciano comprendió 
dónde estaba la isla. ¿Dónde 
se encontraba? 

 

P R O B L E M A S  D E  
I N V E N T O S  
 
6. Si en cada lado del avión hay 89 
pasajeros, ¿cuántos pasajeros hay en total 
en todo el avión? 
 
6. Cuando viajo en autobús me gasto 

4000 cada semana. ¿Cuánto me 
gastaré en tres semanas? 

7.  En mi calle hay 86 coches 
parqueados.  la grúa se lleva a la mitad 
porque están mal parqueados.  
¿Cuántos coches quedan? 

8. De los  coches  que  quedan,  l a  
m i tad  se  va  po rque  t i enen  que  
t raba ja r .  ¿Cuán tos  coches 
quedan? 

 
9 .  Cuando  inven ta ron  la  máqu ina  
de  escr ib i r  t uv ie ron  que  pensa r  
cómo d is t r ibu i r  (repartir) las teclas. 
Hay 27 letras y 8 signos ortográficos. 
Además, hay 10 números y 9 signos 
matemáticos. 
a) ¿Cuántas teclas tendrá la máquina? 
b) Si en cada fila hay 13 teclas. ¿Cuántas 
teclas hay en tres filas? 
 
10. Leonardo da Vinci realizaba 45 
inventos al año. ¿Cuántos inventos realizó 
en 2 años? 
    
11. Para fabricar uno de sus aviones 
necesitó 325 tornillos para las alas, 

87 para la cola y 272 para el cuerpo    del 
avión. ¿Cuántos tornillos necesitó? 
 
12. Explicar los acontecimientos de la 
edad de piedra,  
 
13. Explicar los acontecimientos de la 
edad de fuego 
 
14 explicar los acontecimientos de la edad 
de cobre y bronce. 
  
15. Que paso cuando los primitivos 
empezaron a cultivar sus productos, como 
se organizaron. 
 
 
16, INVESTIGA: Habla de Leonardo Da 
vinci. Como se llama el siguiente cuadro, 
que significa. 
 
 

 
 
 

17. Localiza los siguientes 
inventos en la sopa de letras o 
realiza una con 10 inventos que 
conoces. 
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