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TEMA Grandes inventos inventos que cambiaron al mundo

Contextualización
a propósito del tema de grandes inventos es importante hacer un recuento de otros inventos e

inventores que cambiaron nuestra forma de vivir.

Los grandes inventos de la historia son muchas veces aquellos que utilizamos a diario y que pasan
desapercibidos porque nos hemos acostumbrado a vivir con ellos.
A lo largo de la historia, el hombre ha tenido maneras ingeniosas de resolver problemas, ampliar
conocimientos, facilitar el bienestar social… Estos son algunos de los objetivos que hubo detrás de
los inventos que cambiaron el mundo. Todos los inventos más importantes de la historia son un
símbolo de la capacidad de crear del ser humano.

Hay muchos objetos que utilizamos a diario que damos por hecho. Pero lo cierto es que en su
momento, cuando aparecieron, el curso de la historia dio un giro de 180 grados y nada volvió a ser
como antes.
En algunos casos se desconoce el origen de la invención, pero algunos de los creadores de los
inventos de esta lista están entre los inventores más famosos y reconocidos de la historia.

Descripción de la actividad sugerida
En fichas bibliográficas  realice la descripción de 5 inventos que cambiaron la a la humanidad,
diferentes a los vistos en clase.
En fichas bibliográficas  realice la descripción biográfica de 5 inventores
ejemplos de elaboración

En total son 10 fichas, 5 de inventores y 5 de inventos
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Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://ilab.net/inventos-que-cambiaron-la-historia-del-mundo/

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.
Reconoce 5 inventores que hicieron aportes al mundo con sus grandes ideas


