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TEMA Grandes inventos: el submarino 

Contextualización  

SUBMARINO LÍNEA DE TIEMPO 
 

Como Tim dijo en la película, la invención del submarino fue 
gradual. ¡Sólo observa algunos de los primeros modelos de 

submarinos! 
 
Uno de los primeros submarinos lo construyó el inventor 

alemán Cornelius Drebbel en 1620. En 1624 construyó un 
submarino, que avanzaba con remos, donde podían sentarse 
hasta 16 personas, sumergirse hasta 4 ó 5 metros y 

permanecer bajo el agua hasta 3 horas. ¡Hasta Jaime I, el rey 
de Inglaterra, viajó en el submarino de Drebbel! 
En 1653 se diseñó un submarino en Bélgica con el único 

propósito de atacar la fuerza naval inglesa. El navío estaba 
impulsado por un mecanismo muy parecido al de un reloj y 
hacía mover una serie de palas, pero no proporcionó la energía 

suficiente para mover el bote. 
 
En 1696, el francés Denis Papin diseñó un submarino que 

bombeaba el aire hacia el casco del barco para mantenerlo a flote. Su funcionamiento era muy 
parecido al de los submarinos de hoy en día. 

En 1776 el norteamericano David Bushnell construyó un submarino para una sola persona llamado 
Tortuga (lo puedes ver en la imagen). Él lo diseñó para atacar un barco inglés en un refugio de 
Nueva York pero el ataque nunca ocurrió. 

 
En 1880 el inventor norteamericano Robert Fulton construyó un submarino llamado Nautilus para 
el gobierno francés. Podía sumergirse 8 metros y viajar a una velocidad de 4 nudos (alrededor de 

7 kilómetros y medio). Durante una demostración, Fulton usó el aparato para destruir varios navíos 
de juguete. Después, cuando trató de utilizar el submarino contra la marina inglesa, los barcos lo 
vieron acercarse y se retiraron inmediatamente. 

Descripción de la actividad sugerida  

Este material se va a trabajar en la tutoría virtual. 
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://esp.brainpop.com/tecnologia/transporte/submarinos/ 

Criterios de Evaluación  

Reconoce algunos inventos que han evolucionado tecnológicamente y han solucionado problemas los 
cuales han mejorado la calidad de vida del ser humano. 
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