
 

 

 

I. E.  La Independencia 
TECNOLOGIA E INFROMATICA 

 SEXTO 
 

OBJETIVO: La finalidad de esta actividad es dar a conocer de cómo es la vida de un 

niño que fue reconocido como un gran inventor. la infancia de Thomas Edison presenta 

una serie de dificultades que pueden ser útiles en nuestros momentos de dificultad. 
 

GRADO: 6-1,6-2,6-3,6-4,6-5,6-7 

Área/materia TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Destrezas comunicativas Identificar ideas en un material escrito  
Interpretación de ideas de un material escrito 
Inferencias a partir de un material escrito  

FECHA DE ENTREGA: FECHA LIMITE 4 DE MAYO 

Contenidos - Datos sobre la infancia de un científico: Thomas Alba 
Edison 

- Aportaciones de este científico 

 

Competencias básicas - Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico 

- Competencia en comunicación lingüística 

Materiales - Documento para el estudiante 

BIBLIOGRAFIA htpp//es.wikipedia.org.  

 
 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Lea bien el texto (NO NECESITA COPIAR EL TEXTO), SOLO COPIAN EL OBJETIVO 

2. CONTESTE LAS PREGUNTAS ES SU CUADERNOS  

3. ENVIAR CORREO DE ACUERDO AL GRUPO (PREFIERO ESTA OPCION, ES MÁ CONFIABLE) 

GRADO CORREO 

61, 6-2 sextotecnologia1gmail.com 

6-3, 6-4 Sextotecnologia22gmail.com 

6-5, 6-7 sextotecnologia3@gmail.com 

4. ENVIA de acuerdo al grupo DE WAPP DE TECNOLOGIA que te corresponde. 

 
Contextualización de la actividad 

En nuestro entorno, hay muchos aparatos eléctricos que tienen una gran incidencia 

en nuestra forma de vivir, de disfrutar e, incluso, de pensar ¿qué sería de nosotros sin 

la televisión?, ¿saben nuestros abuelos jugar con las videoconsolas? 

¿Saben quién inventó las bombillas? 

Hoy conoceremos un poco de Thomas Edison, inventor de la bombilla y uno de los 

más importantes inventores que ha tenido la humanidad pues registró más de 1300 

patentes a lo largo de su vida. 



 ¿cómo era Edison de pequeño?, ¿era un buen estudiante?, ¿le resultaba fácil 

investigar?, ¿tenía suerte y le salían las cosas a la primera?, ¿descubrió aparatos que 

todavía sirvan en la época actual?... 

 

TOMAS Edison, un niño inventor. 
 

 

Uno de los científicos que ha realizado un número mayor de inventos a lo largo de 

la historia ha sido Thomas Edison. Este inventor norteamericano nació en Milán 

(Ohio) el 11 de febrero de 1847. 

Su infancia no fue fácil pues su familia era pobre. 

Además, siendo niño, quedó parcialmente sordo, como 

consecuencia de la escarlatina. Esta minusvalía le 

condicionó su forma de ver el mundo y las relaciones 

con los niños de su edad. 

Desde pequeño le gustaba realizar experiencias. Con seis 

años observó que una gansa empollaba unos huevos e 

intentó hacer lo mismo. El gallinero le sorprendió 

encima de un montón de huevos. 

Aunque era listo, se aburría en clase y sus notas eran 

bajas. A los siete años fue expulsado de la escuela 

porque su profesor lo consideraba un retrasado. 

Su madre, que era maestra de escuela, decidió 

ocuparse de su formación. Ella supo trasmitirle cosas 

muy difíciles de enseñar: la curiosidad por las cosas y los fenómenos, la perseverancia en 

el trabajo y el ansia por la lectura. 

Precisamente la lectura de un libro que le 

proporcionó su madre creó en Thomas una gran 

fascinación por la experimentación. Y,  desde los 

diez años, realizaba experimentos en una 

despensa de su casa. 

Con doce años vendía periódicos y chucherías en 

el tren para costear sus experiencias de 

laboratorio. 

Tras salvar de morir a un niño en las vías del tren, 

el agradecido padre de la criatura (telegrafista 

de la estación) le enseñó telegrafía. Tanto le 

gustó aquello que desconocía que construyó un 

telégrafo doméstico. 

Era un lector incansable; se dice que intentó leer una biblioteca completa. 

Reproducía los experimentos que había leído. 

Todas sus circunstancias y calamidades en su infancia nos obligan a pensar en este 

personaje no sólo como inventor sino como persona. 
 

PREGUNTAS 
 

1, ¿Qué acontecimientos desagradables se dieron en la infancia de Edison? 
2, ¿Qué hizo Thomas Edison con unos huevos cuando era pequeño? 

3, ¿Por qué fue expulsado Edison del Colegio? 

 



 

 
4, ¿Qué construyó cuando era pequeño? 

5. Qué quieren decir los términos: ¿escarlatina, minusvalía, gansa, retrasado,  

chucherías y telegrafista? (BUSCA los significados) 

6. ¿Qué quiere decir la expresión: “todas sus circunstancias y calamidades nos obligan 

a pensar en el personaje, no tanto como inventor sino como persona”?  

8. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el nacimiento de Thomas Edison?  

9. ¿Influyó la profesión de la madre de Thomas Edison en lo que hizo más tarde como 

inventor? Explica  

EXPLICA LAS RESPUESTAS CON TUS PALABRAS 

-.  “A la vista de la vida de Edison, ¿se puede decir que…… sólo triunfan los que son ricos, están 
sanos y tienen éxito en el colegio? 

- … los científicos no necesitan leer: ¿sólo tienen que hacer experimentos? 

- … lo que enseñan en el cole no vale para nada? 

 

CONSULTA: 5 INVENTOS CREADOS POR TOMAS EDISON 

 
 


