
INVENTORES 

Lengua y Literatura castellana 

Nombre: 

CURSO: 

CEIP

MAESTRO ROMÁN BAILL
O

(VALD
EMORO)



PROYECTO 3 – GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN 
DEBES HACER UNA EXPOSICIÓN SOBRE UN INVENTO, EL QUE MÁS TE APETEZCA 

MATERIALES PARA ELABORARLA 
-CARTULINA 
-MATERIAL RECICLADO 
-FOTOGRAFÍAS 
-VÍDEOS 
-POWER POINT, PREZI…. 
-OTROS QUE TE RESULTEN ATRACTIVOS 

Recuerda que hacer una exposición NO 
ES LEER, tienes que mirar y explicárselo 
a tus compañeros, DEBES PREPARARLA 
CON ANTELACIÓN (1 semana mínimo) y 
ensayar en casa con tu familia 

DIA DE MI EXPOSICIÓN:  

Aquí tienes los puntos que has de incluir obligatoriamente en tu exposición. Además de estos 
puedes añadir alguno que te parezca interesante que conozcamos, lo más importante es que 
investigues. Puedes encontrar información en internet, libros de texto, enciclopedias, 
atlas…..Asimismo, ya sabes que durante los recreos dispones de los recursos de la Bailloteca  para 
buscar información e incluso sacar algunos libros con tu carnet el día que te corresponda. Confío en 
que vas a hacer un gran trabajo y todos vamos a disfrutar mucho escuchándote. ¡Ánimo! 

Este proyecto está basado en los inventos y los inventores, vamos a conocer muchos de ellos 
gracias a ti. Todos los inventos están compuestos por diferentes materiales, cada uno con sus 
propiedades diferentes. Los inventos se han ido sucediendo a lo largo de los años, desde el 
principio, incluso en la Prehistoria, cuando los cavernícolas, ya inventaban cosillas sencillas.  Por 
eso es muy importante saber de qué época son cada uno de los inventos que tenemos en la 
actualidad, porque algunos nos sorprenderán lo “nuevos” que son, y otros nunca imaginaríamos lo 
“antiguos” que son. Por todo esto, para tu exposición has de incluir como mínimo los siguientes 
datos: 
1. Nombre del invento, y de su inventor. 
2. País de nacimiento del inventor, así como la fecha de nacimiento. 
3. Si se sabe, año del invento. 
4. Breve explicación del invento, explicar un poco para qué sirve. 
5. Contar de qué materiales principales está construido el invento. 
6. Informarnos de si el invento se sigue usando en la actualidad y para qué se usa. 
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Ficha 1 

Maria Salomea Sktodowska Curie, más conocida como  

Marie Curie para los amigos, es la mujer inventora más  

famosa de la historia, y una de las más importantes por 

 sus logros con la radioactividad. Es de origen polaco, nace  

en Varsovia, pero tiene la nacionalidad francesa. Fue la  

primera mujer en ganar el Premio Nobel de Física en 1903 

 y el Premio Nobel de Química ocho años después, en 1911. 

 A ella le debemos los primeros centros radiológicos y las 

 unidades móviles de Rayos X, aunque fuera para uso militar 

durante la Primera Guerra Mundial. 

También tiene otros logros, como ser la primera mujer en 

 ocupar un puesto de profesora en la Universidad de París. 

Llegó a París a los 24 años junto con su hermana, y en París es donde terminó sus estudios 

universitarios y empezó sus investigaciones. También fundó el Instituto Curie en París y 

otro en Varsovia, y hoy siguen siendo dos de los principales centros de investigación médica 

en Europa. 

Murió en 1934, a los 66 años, por sufrir enfermedades por estar expuesta a la radiación 

durante sus investigaciones. 

 

 

MARIE CURIE ROSALIND FRANKLIN 

Años más tarde nacería Rosalind Elsie Franklin, en 1920                                  

en Inglaterra, y está considerada otra gran científica 

dentro de las mujeres. Gracias a Rosalind Franklin, 

conocemos como está formado nuestro ADN, que es lo que 

dice como es una persona físicamente, y lo que se transmite 

de padres a hijos, por eso se parecen tanto. 

Rosalind consiguió descubrir la estructura del ADN gracias 

a los Rayos X inventados por Marie Curie, por lo que estas 

dos mujeres científicas están unidas de alguna manera, 

aunque en realidad no se conocieran, ya que cuando Marie 

Curie murió, Rosalind Franklin solo tenía 13 años. 
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Ficha 1 

Ahora que ya sabes un poco más sobre estas dos grandes mujeres de la historia, vamos a 

contestar alguna preguntilla sobre el texto. 

 

1. ¿Gracias a qué invento de Marie Curie consigue Rosalind Franklin descubrir el ADN? 

 

 

2. ¿En qué año nace Marie Curie y en qué ciudad? 

 

 

3. ¿Qué dos Premios Nobel gana Marie Curie? 

 

 

4. ¿Para qué suceso producido a nivel mundial inventa Marie Curie los Rayos X 

portátiles? 

 

 

 

5. ¿Cuántos años tiene Rosalind Franklin cuando muere Marie Curie? 

 

 

 

6. ¿En qué universidad termina sus estudios y trabaja después Marie Curie?  
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En el proyecto de los Hospitales, aprendimos a redactar noticias, usando todos los 

elementos que tienen que llevar las noticias. Te recuerdo: tiene que tener un TITULAR 

que introduzca de qué habla la noticia. ¿Qué sucede en la noticia? ¿Dónde ocurren los 

hechos que se relatan? ¿Cuándo han sucedido los hechos? ¿Cómo han sucedido? ¿Por qué 

han sucedido, cuál es el motivo por el que contamos la noticia? ¿Qué ocurre al final, 

cómo acaban las cosas que contamos en la noticia?  

Para que una noticia esté completa tiene que incluir las respuestas a todas estas 

preguntas, pero sin escribir las preguntas, claro.  

Ahora, imagina que se acaban de inventar los aviones, y como periodista que eres, te 

toca dar la noticia. ¡¡Ánimo!!  Pon mucho cuidado con la letra, la limpieza y las faltas de 

ortografía. Aprovecha y usa todos los signos de puntuación que conoces.  

BE 
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Ficha 2 Pregunta 3 

Pregunta 4 

También aprendimos el orden que deben llevar las cartas, como se colocan los diferentes 

elementos para que la carta esté correcta. Vamos a hacer una carta para mandarla a un 

familiar o amigo. En el cuerpo de la carta has de contarles qué has conseguido inventar. 

En esta ocasión, volvemos a recordar otro tipo de texto que sabemos hacer. Las 

INVITACIONES , ¿te acuerdas?   Pues esta vez te toca crear una tarjeta de invitación 

para la inauguración de un nuevo museo con todos los inventos que has hecho a lo largo de 

tu vida.  ¡¡Que te quede bien chula!! 
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Pregunta 5 Ficha 2 

BG 

Para poder escribir textos largos, sabemos varias formas de hacer pausas, como las 

comas, los dos puntos para las enumeraciones, los puntos y seguidos. Pero también 

existen otras formas de ampliar las oraciones sin tener que poner puntos o comas, y 

estas son las siguientes palabras:  y, ni, o, pero, porque, pues, además……seguro que 

se te ocurre alguna más. Vamos a ponerlo en práctica. 

Escribe una historia relacionada con los pasos que van sucediendo en el invento de algún 

objeto, el que mejor te parezca. Como siempre, MUCHO CUIDADO con la ortografía, el 

tamaño de la letra, y la limpieza del trabajo.  
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Ficha 3 

Pregunta 6 

BH 

Ahora que hemos recordado lo que son los aumentativos y los diminutivos, vamos a 

ponerlo en práctica.  De la siguiente lista de inventos, pon un aumentativo y un diminutivo 

de cada uno de ellos. 

DIMINUTIVO SUSTANTIVO AUMENTATIVO 

BOLÍGRAFO 

GOMA 

CONSOLA 

TELÉGRAFO 

PATINETE 

BICICLETA 

AUTOMÓVIL 

TELÉFONO 

CUADERNO 

BOMBILLA 

SECADOR 
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Ficha 3 

Pregunta 7 

BI 

Cuando añadimos una terminación, a eso se le llama SUFIJO. Pero también podemos añadir 

algún principio al inicio de la palabra, y cuando está delante se le llama PREFIJO. 

Vamos a ver algunos ejemplos, y luego a practicar. 

Algunos ejemplos de SUFIJOS: 

Pan: panadero, panadería 

Camión: camioneta 

Algunos ejemplos de PREFIJOS: 

Avión: Hidroavión 

Tornillo: destornillador 

Ahora que ya lo tenemos claro, vamos a ver si sabes usarlo. Tendrás que elegir primero la 

palabra “base”, como son pan, camión o avión de los ejemplos. A partir de esas palabras, 

tendrás que hacer una frase, pero de las largas, que incluya una o varias palabras derivadas 

de la “base” que has elegido. 

 

Palabra Base: 

 

Frase: 

 

Palabra Base: 

 

Frase:  

 

Palabra base: 

 

Frase: 
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Ficha 3 
Resumiendo, hemos aprendido a hacer aumentativos y diminutivos; qué son y  

como se forman las familias de palabras, y ya sabemos usar los sinónimos y antónimos. 

Además, también sabemos muchos más “conectores” para unir frases e ideas dentro de un 

texto,   y, ni, o, pero, porque, pues, además…….  Pues vamos a usarlo todo en un texto. 

Para que te sea algo más sencillo, elige el tema que más te guste, pero recuerda incluir todo 

lo que ya sabes, verás como cada vez mola mucho más lo que escribes. ¡¡Vamos máquina!!    

BJ 

Pregunta 8 

CEIP

MAESTRO ROMÁN BAILL
O

(VALD
EMORO)



Pregunta 9 Ficha 3 
Vamos a ver si el texto de la pregunta 8 cumple todos los requisitos que te  

pedía que tuviera. Pero antes de empezar, busca en tu diccionario la palabra requisitos para 

ver qué significa, y copias el significado aquí abajo.  

Ahora sí, busca en tu propio texto los siguientes tipos de palabras: 

 

Palabras sinónimas:  

 

Palabras antónimas: 

 

Palabras derivadas: (Pon la palabra “base” también): 

 

Aumentativos: 

 

Diminutivos: 

 

Ahora que ya tienes todas esas palabras, elige tres de ellas, las que tú quieras, y las buscas 

en el diccionario, según las vayas encontrando, copia sus significados. 

 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 
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Ficha 4 

Pregunta 10 

BL 

Pero como para aprender, lo que hay que hacer es practicar, vamos a practicar un poquito. 

Con las siguientes palabras de la lista, sepáralas en sílabas, rodea la sílaba tónica, subraya la 

o las sílabas átonas y pon qué tipo de palabra es según el número de sílabas que tenga. 

¿Recuerdas como se llamaban? Seguro que sí. 

 

Bolígrafo: 

Probar: 

Recibir: 

Robot: 

Sílaba: 

Bomba: 

Bombilla: 

Tractor: 

Herramienta: 
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Ficha 4 

Pregunta 12 

Pregunta 11 

BM 

¿Recuerdas como se llaman las palabras si nos fijamos en el número de sílabas que tienen? 

Pues elige un color para cada uno de los tipos de palabras y rodea el texto siguiente cada una 

de las palabras del color que hayas elegido, atendiendo al tipo de palabra que es. 

Monosílaba                         Bisílaba                       Trisílaba                    Polisílaba 

Ahora subraya la sílaba tónica de cada una de las palabras que no sean monosílabas. 

¿Chulo, verdad? Te toca a ti escribir un “texto de colores”. En las siguientes líneas, inventa 

un texto pero escribiendo cada palabra del color que le corresponda según el número de 

sílabas que tenga. Mucho cuidado con los diptongos.  Recuerda la limpieza, buena letra y 

claridad. 

Ahora rodea la sílaba tónica de cada una de las palabras que no sean monosílabas. 
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Ficha 4 

BN 

Pregunta 13 

Bueno, vamos a poner en práctica esto de los artículos determinados e indeterminados. 

Clasifica los artículos que acompañan a los sustantivos en las dos columnas. 

Un huerto    el martillo     las maderas     unos clavos     una taladradora    el alicate 

     
Artículos determinados Artículos indeterminados 
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Ficha 4 

Pregunta 14 

Como mola esto de los verbos, ¿te acuerdas del texto del principio, el de Marie Curie? Pues 

vuelve a el y busca verbos, los apuntas , para luego poner el infinitivo y a qué conjugación 

pertenece.  Hay muchos donde elegir, pero piensa bien los que pones porque en tu lista tiene 

que haber verbos de las tres conjugaciones.     
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Ficha 4 

Pregunta 15 

Ya hemos puesto nombre a un elemento de nuestro lenguaje que ya usábamos diariamente de 

forma correcta, con lo que solo hemos aprendido cómo se llama, porque todos los decimos 

continuamente. En las líneas de abajo, haz primero una frase con cada uno de los 

pronombres, para luego hacer frases como el indio, en la que aparezcan más de uno. 
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Ficha 4 
ROPAS 

Los primeros vaqueros los utilizaron los marineros de Génova (Italia), de ahí deriva la palabra “jeans”. 

Se trata de unos pantalones muy resistentes, y eso que estamos hablando del siglo 17. Pero realmente 

se hicieron populares en 1872, cuando Levi Strauss y su socio empezaron a vender ropa reforzada con 

remaches de cobre en los bolsillos. 

Se han encontrado botones de hace más de 4.000 años. Y sabemos que los griegos y romanos los 

utilizaron de marfil y de huesos labrados. Lo que sigue siendo un misterio es por qué la ropa para 

hombres lleva los botones a la derecha y la de las mujeres a la izquierda. 

Sin duda, la cremallera es un avance con respecto a los botones. En 1851, Elias Howe patentó el 

invento, pero más tarde, L. Judson lo mejoró poniéndolo dientes y gancho. A partir de las décadas de 

1920 y 1930, empezó a usarse en la ropa infantil y más tarde en la ropa para adultos y las bolsas, el 

calzado, etc. 

Con los sustantivos que aparecen en el texto, rellena la siguiente tabla. 

Masculino 
singular 

Femenino 
singular 

Femenino 
plural 

Masculino 
plural 

Sustantivo  
propio 

Sustantivo 
común 

¿Sabes explicar qué son los sustantivos individuales? 

 

¿Y los sustantivos colectivos? 

Pregunta 16 CEIP
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Ficha 4 

Lee de nuevo el texto ROPAS, y después contesta a las siguientes preguntas. 

1. ¿De qué invento hablan en el 2º párrafo? 

 

2. ¿Dónde se inventaron los vaqueros? Ciudad y país 

3. Los vaqueros son: 

a) Unos pantalones muy chulos                       c) Unos pantalones muy resistentes 

b) Unos pantalones azules                               d) Unas personas que guardan ovejas 

 

4. ¿Cuándo se encontraron los primeros botones? 

 

5. ¿Qué profesión tenían los primeros hombres que empezaron a usar los vaqueros? 

 

6. ¿De qué material usaban botones los griegos y romanos? 

a) Piedras y barro seco                                       c) huesos y piedras 

b) Huesos y marfil                                              d) plástico y metal 

7. ¿Por qué los botones de los hombres y mujeres están en lados distintos? 

BQ 

Pregunta 17 

Pregunta 18 

Repaso de verbos y pronombres. Haz una pequeña composición escrita en la que aparezcan 

muchos pronombres y verbos. Cuando termines lo intercambias con un compañero que 

también haya acabado y rodeáis de rojo los pronombres y de verde los verbos. 
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Ordena alfabéticamente las palabras que estamos aprendiendo en este proyecto, esas que 

tenemos que hacer la “foto” en la memoria para no escribirlas mas nunca más  

Una vez más, para que no falles ni una. Busca en el texto del RELOJ INTELIGENTE todas 

las palabras que sean trisílabas y las ordenas alfabéticamente.  

Ficha 5 

Te toca escribir, pero ésta vez acerca de un tema concreto, en este caso sobre un invento 

que conoces a la perfección, LA TABLET. Recuerda incorporar, como siempre, los signos de 

puntuación que ya conoces. Te doy algunos datos para que puedas incorporar al texto si te 

apetece: 2001 fue el año que salió la primera a la venta. Microsoft fue la primera compañía 

en vender un montón, y en 2010 Apple inventó el IPAD. ¡¡Ánimo!! 

BR 

Pregunta 19 

Pregunta 20 
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Vamos a practicar la comprensión oral, en esta ocasión lo que vas a oír trata de inventos 

españoles. Debes estar muy atento/a, lo escucharas dos veces para luego responder a las 

preguntas con Verdadero (V) o Falso (F).  Primero tienes unos momentos para leerlas y saber 

que tienes que escuchar para poder responder correctamente a todas.   ¡¡Venga, que tu 

puedes!! 

 

1. El futbolín es un juego de mesa     V     F 

 

2. El TALGO es más rápido que el AVE      V     F 

 

3. Las siglas TALGO incluyen el nombre de sus creadores      V     F 

 

4. El chupa chups fue creado por Salvador Dalí     V     F 

 

5. El único objetivo de chupa chups son los adultos    V     F 

 

6. El logo de chupa chups no es una flor   V     F 

 

7. El submarino TORPEDO fue creado como medio de transporte para los ciudadanos  V   F 

 

8. Actualmente, Tabacalera es una empresa pública.      V     F 

 

9. En España había fábricas de tabaco.    V      F 

 

Ficha 6 Pregunta 21 
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Ficha 6 Pregunta 22 

Otra vez nos toca escuchar un audio para sacar información. Como siempre, lo escucharas 

dos veces para saber que responder, y hay un poco de todo tipo de preguntas. Primero lee 

las frases, y luego escucha con atención para encontrar los datos necesarios.  

 ¡¡Mucha suerte!!   

1. Gracias al GPS no necesitamos __________ cuando viajamos. 

2. El inventor de la fregona, Manuel Corominas, fue a Estados Unidos en los 
años 50 para vender sus primeros modelos del producto.        V       F 

3. El Chupa Chups se inventó en el año:   1947       1957       1995  

4. El laringoscopio, tal como lo conocemos en la actualidad, fue diseñado 
por el español Manuel García y permite examinar la glotis y las cuerdas 
vocales.        V       F 

5. Los primeros submarinos de combustión interna fueron de invención 
española     V     F 

6. El submarino El Peral, construido en 1888, podía sumergirse a más de 30 
metros bajo el agua.        V       F 

7. El primer teleférico vio la luz en el 1887       V       F 

8. Todos los inventos españoles que se mencionan en el audio se utilizan fuera 
de España.       V       F 

9. A qué imagen corresponde el invento que no es español:     1       2        3 

10. El helicóptero, también llamado autogiro, es un invento español     V        F 
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¡¡¡SORPRESA!!!  Como esto de los proyectos es mágico, resulta que os acabáis  

de convertir en periodistas e inventores a la vez. Os cuento. En esta actividad te tocará 

hacer una entrevista, redactarla, pensar bien las preguntas para que sean interesantes, y 

por último llevarla acabo, es decir, entrevistar a alguien. Ese alguien es un inventor 

famoso que acaba de hacer su mayor invento (aunque tú decides que ha inventado).  

Pero como te decía, también eres un inventor famoso, así que algún compañero periodista 

te entrevistará para conocer en más profundidad tu “nuevo súper invento”. Hasta que ese 

momento llegue, ponte a redactar las preguntas de tu entrevista. Recuerda que deben ser 

muy interesantes.   ¡¡SUERTE!! 

Ficha 2 
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La semana pasada mi familia visitó la exhibición de Genghis Khan 

en el Iriving Arts Center. Como parte de la exposición, había una 

trebuchet de tamaño real y una catapulta modelo más pequeña 

hecha de madera que los chicos podrían enviar bolas de ping pong 

disparando a través del museo. Era un placer para la gente. 

Ryan. Mi hijo de 10 años, quedó tan impresionado que decidió 

hacer  una de Legos: Lego catapulta. 

 Mis hijos poseen uno de los conjuntos de Lego Castle, entonces cogieron varias piezas y 

modificando algunas de las cosas la construyeron aumentando la distancia del proyectil.  

CÓMO HACER UNA LEGO CATAPULTA 

Paso 1: Construya la base. La plataforma base y la base de la catapulta constan de estas 

piezas: 

 Paso 2: Añada bloques de Lego que permitan el 

movimiento del brazo. La base construida a partir 

de las piezas representadas arriba está a la 

izquierda. 

 

Paso 3: La base está ahora completa. Usted 

puede ver que los dos pequeños 2 x 1 ladrillos 

entre las tapas de oro están en una vara y se 

puede girar 360 grados en este punto. Aquí es 

donde se unirá el brazo móvil. 

 

Paso 4: Construir el brazo móvil de 

la catapulta: 

 

Paso 5: Termine el brazo y ciérrelo a 

los ladrillos de 2 x 1 mencionados 

anteriormente. 

 
BV 

Ficha 7 
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Paso 6: Conecte una goma para lanzar 

proyectiles Lego a través de su sala de 

estar. 

 
Catapulta terminada de Lego. Las catapultas que son como la que hemos fabricado de las 

llamaba en la antigüedad  trebuchet. Nos preguntamos cuál era la diferencia entre las dos 

armas y después de una pequeña búsqueda en Internet que incluyó Wikipedia, esto es lo 

que entiendo que es verdad: 

Catapulta: Una catapulta es un dispositivo mecánico utilizado para lanzar objetos. Es un 

término general y hay muchos tipos de catapultas. 

Trebuchet: Un trebuchet es un tipo de catapulta. Los primeros modelos fueron llamados 

trebuchets de tracción y utilizaron mano de obra y cuerdas para lanzar un proyectil. Los 

modelos posteriores utilizaron poleas y contrapesos y mejoraron significativamente la 

precisión del objetivo. 

El tipo de catapulta que acabamos de construir de Legos podría ser descrito como un 

trebuchet de tracción si usted se imaginaba que la banda de goma son hombres tirando de 

cuerdas 

BW 

1. ¿De qué material estaba hecha la catapulta más pequeña de la exposición? 

 

2. ¿Qué mandaban a través del museo con la catapulta? 

 

 

3. ¿Qué edad tiene Ryan cuando visita el museo y decide hacer una Lego catapulta? 

 

4.  ¿Qué pieza tenemos que unir a la base para poder lanzar objetos con la catapulta? 

 

 

5. ¿Qué relación hay entre un trebuchet y una catapulta? 

Ficha 7 

Pregunta 23 
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SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS  PREGUNTA 8 
DICCIONARIO PREGUNTA 9 

4 GRAMÁTICA 
SÍLABAS TÓNICAS Y ÁTONAS PREGUNTA 10 
TIPOS DE PALABRAS POR NÚMERO DE SÍLABAS  PREGUNTA 10 
Pregunta 11 y pregunta 12 
Artículos determinados e indeterminados   PREGUNTA 13 
EL VERBO  PREGUNTA 14 
Pronombres personales  PREGUNTA 15 
Tipos de sustantivos, género y número  pregunta 16 

5 ORTOGRAFÍA 
Pregunta 17 ordenar alfabéticamente 
Pregunta 18, signos de puntuación 

6 COMPRESIÓN ORAL 
Comprensión 1  pregunta 19 
Compresión 2    pregunta 20 

7 COMPRENSIÓN ESCRITA 
Pregunta 21 

Resumen actividades proyecto 

http://www.profedeele.es/podcast/5-inventos-espanoles/ : comprensión oral 2 

http://www.uma.es/aprende-espanol/info/89949/inventos-espanoles-gramatica/ : 
comprensión oral 1 
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