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SECUENCIA 3 
 

1a. ¿Qué tienen en común Graham Bell, Benjamin Franklin, Alfred Nobel, Thomas Edison y 

Samuel Colt? 

 

b. Grandes inventos españoles. Los españoles también hemos inventado grandes cosas 

para la humanidad. A continuación, te presentamos los más importantes; para 

descubrirlos sólo tienes que relacionar las siguientes descripciones con las fotos y los 

nombres: 

A  B 

Invento de gran sencillez: un palo hincado en un 

caramelo. Sin embargo, supuso una revolución en el 

mundo de las golosinas. Con el palo, los niños 

podían comerse el caramelo sin riesgo de 

atragantarse o de mancharse.  

Fue en los años cincuenta cuando Enric Bernat, tuvo 

la idea de ponerle el palito al caramelo. El primer 

caramelo de estas características apareció en 1958 

y tenía el palo de madera. La difusión del 

chupachups comenzó enseguida. 

Lo que don Leonardo Torres Quevedo 
inventó fue una antigua aspiración de 
chamanes y parapsicólogos: la de 
mover objetos a fue el telekino, que 
vino a hacer realidad la distancia sin la 
intervención aparente de fuerzas 
físicas. Un inventor nacido en tierras de 
Cantabria iba a conseguir 
científicamente lo que otros llevaban 
siglos intentando hacer con el poder de 
sus mentes.  

C  D 

Fue inventado durante la Guerra Civil española 
por Juan Finisterre durante su convalecencia en 
un hospital de Valencia (tras haber sido 
sepultado por un bombardeo en Madrid).  
Finisterre ideó el futbolín pensando en las 
necesidades lúdicas de los niños de la época: lo 
que más les gustaba era el fútbol, pero en días 
de lluvia, ¿qué podían hacer? También pensó en 
los niños mutilados de guerra. Por ello, con 
ayuda de un amigo carpintero, construyó unos 
muñecos de madera de boj atravesados por un 
palo que jugaban con una pelota de corcho.  

En 1956, Manuel Jalón, ingeniero y oficial del ejército del Aire, 
le cuenta a su compañero de la base aérea, Emilio Bellvis cómo 
se fregaban los suelos en los Estados Unidos (con un cubo 
con rodillos y una mopa plana). Emilio observa que en España 
se fregaban los suelos de rodillas, y se propuso facilitar la 
situación. Así, inventó un artilugio que consistía en un palo en 
el que se ponía en un extremo una mopa. Esta mopa se 
escurría en un cubo con unos rodillos que se accionaban por 
medio de un pedal. Este sistema era bastante imperfecto, pues 
no se conseguía un buen escurrido. Pero en 1965 Bellvis 
encontró la solución: un embudo troncocónico, estrecho por 
debajo y ancho por arriba, y el mecanismo de escurrido 
mediante retorcido con escoba redonda, que es como ha 
llegado hasta nuestros días.  

E 

En 1920 se fundó en Éibar (Guipúzcoa) una sociedad denominada “El Casco”, cuya inicial actividad 
se centró en la producción de armas. A partir de 1929, la crisis económica mundial obligó a sus 

fundadores a reconvertirse y a mediados de los años treinta lanzaron al mercado la grapadora, 
diseñada por ellos mismos (Juan Solozábal y Juan Olive). El afilalápices lo creó Ignacio Urresti en 

1945. El primer modelo pesaba aproximadamente un kilo y medio. 
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SACAPUNTAS 

 

FREGONA 

 

FUTBOLÍN 

 

CHUPA 
CHUPS 

 

MANDO A DISTANCIA 
 

C . Y en tu cultura, ¿cuáles son los inventos más importantes? Díselo al resto de la clase. 
 

 

2a. Los españoles siempre hemos sido muy imaginativos, un 
ejemplo es el profesor Franz de Copenhague. ¿Quién puede 
ser este personaje?, ¿qué tipo de cosas crees que inventa?, 
¿sabes lo que es un Tebeo? Cuéntale tus hipótesis a tu 
profesor. 
 

 
b. Aquí te presentamos una serie de inventos del mismo tipo de los del profesor Franz de 
Copenhague. Míralos y, con tu compañero, responde a las siguientes cuestiones: ¿qué 
nombre les pondríais?, ¿por qué?, ¿para qué creéis que sirven? 
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Fig. 13. Inventos imposibles en http://blog.educastur.es/tecnologiasvegadeo/2010/09/06/despropositos-el-

peculiar-mundo-de-los-inventos 

c. ¿Habéis coincidido con el resto de los compañeros?, ¿cuáles os parecen las 

explicaciones más acertadas? 

 

3a. Ahora vas a ver un invento del profesor Franz de Copenhague, pero hay un problema; 

el profesor es tan despistado como el resto de sus colegas inventores y sólo nos ha dado 

el croquis de su invento. Después de mucho buscar, hemos encontrado la explicación en 

un cajón de la cocina, a lado de los cubiertos, pero ¡oh, no!, ¡están desordenadas!. Tú y tu 

compañero tendréis que decidir a qué parte pertenece cada párrafo y, a continuación, 

reconstruir cada parte utilizando los conectores de la lista: 

 

Fig. 13. Los grandes inventos de TBO. 
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b. Como ya te habrás dado cuenta, el texto está formado por varias partes, cada una con 

una función diferente. ¿Sabrías decir cuáles son y la función que desempeñan? 

 

c. ¿Cómo has leído este tipo de texto?, ¿qué estrategias has utilizado para comprenderlo? 

En la vida real podemos encontrar textos similares, ¿sabes a cuáles nos referimos? 

 

ORGANIZADORES DISCURSIVOS 

De manera que A pesar de ello A fin de En primer lugar 

Ya que En segundo lugar Por último A continuación 

Desde el punto de vista de la 

comodidad, una de las cosas más 

desagradables para los que viajan 

en motocicleta es la de tener que 

limpiarse las gafas cuando las 

llevan empañadas 

Al mismo tiempo la cuerda hará 

descender la palanca (e), que está 

colocada en la parte superior del 

casco 

 

_____ los expertos en el tema no 

habían podido encontrar, hasta el 

momento, una solución a este 

problema 

 

Unas gafas antivaho que se 

adaptan al casco, (de manera 

que), los conductores no 

necesitarán bajarse cada tres o 

cuatro kilómetros. 

_____ de solucionar tan 

engorroso problema, el profesor 

Franz, ha ideado un sistema del 

que forman parte principal 

Este sistema consta de , además, 

de un remolque de altura 

adecuada(A) sobre cuya 

plataforma se sitúa un elefantito 

de pocas semanas, previamente 

amaestrado 

Cada vez que el conductor 

necesite limpiar sus gafas,(en 

primer lugar) tiene que tirar de la 

cuerda (B) 

_____ al no poder realizar esta 

maniobra en plena marcha, se 

ven obligados a detenerse con 

demasiada frecuencia 

Al sonar la campanilla ©, el 

elefantito amaestrado echará un 

chorrito de agua clara que 

previamente habrá extraído del 

recipiente 

_____ el ocupante de la moto no 

tendrá que detenerse y disfrutará, 

en lo que respecta a la visión, de 

una calidad perfecta durante 

todo el recorrido 

_____ vamos a ver cómo 

funciona el artilugio 

_____ entran en funcionamiento 

las pilas del interior del mismo, 

que comunican un movimiento 

de péndulo a los cepillos 

limpiacristales (f) 

d. ¿Podrías colocar cada organizador discursivo dentro del tipo que le corresponde?, 

¿conoces alguno más? 

 

CONTRAPONER 

DATOS 

REFERIRSE A 

ASPECTOS 

SACAR 

CONSECUENCIAS 
PARA EXPRESAR CAUSA ORDENAR DATOS 

- Por el contrario 

- Sin embargo 

 

 

 

 

 

 

 

- En lo que se 

refiere a 

- En cuanto a 

- Por tanto 

- Esto quiere decir 

- Puesto que - Por una parte 

- Finalmente 
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4a. Ahora es vuestro turno, en grupos de tres, os vais a convertir en grandes inventores. 

Pensad en un objeto inédito que pueda resolver un problema o cubrir una necesidad 

cotidiana. Para ello: 

 

1. Pensaréis qué problema puede resolver. 

2. Una descripción del invento. 

3. Haréis un esquema o dibujo del aparato, con las partes señaladas, como en un 

manual de uso. 

4. También tendréis que explicar cómo funcionaría. 

 

 

b. Ahora sólo os queda presentar vuestro invento en la “Feria de 

jovencitos Einstein”, pero, atención, la competencia es dura y 

vuestros compañeros también quieren ganar el premio especial. 

Por eso, es importante que presentéis vuestro producto delante 

del jurado 

 

 

5. Reflexión final: 

 

 
En esta actividad he aprendido que 
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SECUENCIA 3. GUÍA DIDÁCTICA 
 

NIVEL DEL PCIC C 1 
MATERIAL Cómic de los inventos de Franz de Copenhague. 
OBJETIVO Presentación de un invento, explicando sus características y su 

funcionamiento. 
CONTENIDOS GRAMATICALES Organizadores del discurso 

conectores 
CONTENIDOS FUNCIONALES Organizar la información. 

Conectar elementos. 
CONTENIDOS LÉXICOS Nociones cualitativas, cuantitativas y espaciales. 
CONTENIDOS CULTURALES Inventos españoles 
ACTIVIDADES DE LA LENGUA Comprensión (oral-escrita), expresión (oral-escrita), interacción. 
AGRUPAMIENTOS Individual, parejas, gran grupo 
DURACIÓN 1 sesión de una hora y media 
 

PROCEDIMIENTO 
1a y b. Estas dos actividades están destinadas a activar los esquemas de conocimiento y 
las estrategias adecuadas para la realización de las actividades posteriores. La intención es 
introducir el tema que se va a tratar en la secuencia. Para ello, partimos de los 
conocimientos previos que los alumnos poseen (a), mediante una lluvia de ideas en la 
pizarra para, a continuación, introducir aspectos culturales propios como son los inventos 
españoles y la comparación con los que pertenecen a la cultura de origen del estudiante. 
Una variante del apartado b, es recortar los textos, las palabras y las fotos, de modo que los 
alumnos tengan que emparejarlos. 
 
2a. Una vez introducido el tema, es necesario también preparar al alumno para la actividad 
de comprensión lectora que va a realizar. Por ello, se presentará al personaje de tebeo 
Franz de Copenhague. El profesor dejará que los alumnos hagan sus hipótesis sobre quién 
es ese personaje y, para facilitar la compresión, les podrá explicar el término tebeo y así, de 
paso, introducir un aspecto cultural más. 
 
2b. Para confirmar las hipótesis de los estudiantes, se presentarán inventos similares a los 
de Franz de Copenhague para que éstos puedan inferir los conocimientos necesarios para 
realizar la actividad siguiente. Para ello, se les pedirá que le pongan un título y expliquen 
para qué sirve cada objeto. Todo ello, les servirá de repaso de los conocimientos que 
poseen sobre las características y cualidades de un objeto o producto. 
 
2c. Para concluir, se hará una puesta en común, entre todos los alumnos. 
 
3a. En primer lugar se les mostrará a los estudiantes, el dibujo que muestra el invento de 
Franz de Copenhague, para que lo observen con atención. Una vez hayan observado el 
cómic, se les dará las instrucciones necesarias para que, primero ordenen los textos (el 
profesor les sugerirá que se apoyen en el dibujo) y, después coloquen los conectores en el 
lugar correcto. 
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3b y 3c) Una vez organizado el texto, estas dos actividades servirán para hacer una 

reflexión sobre qué tipo de texto es, sus partes y, de paso, hacer una reflexión sobre las 

estrategias de lectura que han activado para comprenderlo. Se trata también de que todo 

ello, además haga que el alumno sea consciente de que dicho tipo lo puede encontrar en 

la vida real en textos, en los que, se presenta un producto, con sus características, su 

funcionamiento y el problema que resuelven. 

 

4. Con esta actividad se espera que el alumno ponga en práctica tanto sus conocimientos 

previos (descripción de características y cualidades de un objeto) como los nuevos. Para 

ello, se les pedirá que trabajen en grupos (tres personas), siguiendo las instrucciones de la 

actividad. Al final, tendrán que presentar a los compañeros su proyecto y entre todos 

tendrán que elegir el mejor. El premio que recibirán lo puede negociar antes con los 

alumnos, siendo en todo caso algo simbólico y sin valor. 


