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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

MIS INVENTOS     PREFERIDOS  

Para mi los mejores inventos son:

1. En primer lugar la lavadora porque nos quita muchas horas de trabajo 
    que lo podemos dedicar a la familia. 

2 . Otro es la silla de ruedas porque hace que las  
    personas que no pueden andar tengan  
    posibilidad de salir a pasear.

3. El telégrafo ha hecho que nos podamos  
   comunicar desde distancias lejanas.

4. La imprenta nos ha ayudado a poder tener  
    prensa, libros, etc.

5. El avión hace que podamos recorrer distancias largas en poco tiempo.

Estos inventos y muchos más nos han ayudado a toda la humanidad a 
que tengamos la vida más fácil.  

 Primi M.              
1. ¿ Cuál es el mejor invento según Primi ?

     ______________________________________________________

2. ¿ Por qué ?
 _____________________________________________________

 _____________________________________________________

3. ¿ Qué ha hecho posible el telégrafo ?
 
_____________________________________________________

4. ¿ Cuál es el quinto invento más importante en opinión de la señora 
    que ha escrito el texto ?

         
______________________________________________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

LOS MEJORES INVENTOS

Los mejores inventos del hombre han ayudado 
mucho al ser humano. Por ejemplo los 
antibióticos han salvado muchas vidas.

La electricidad es muy importante porque nos 
ayuda en todas las cosas de nuestra vida, en 
los hospitales, en la industria y en nuestras 
casas.

La lavadora es la mejor aliada de la mujer. 

La olla exprés nos ayuda mucho a las mujeres que trabajamos.

La fregona es muy cómoda porque nos evita que tengamos  que 
arrodillarnos para fregar el suelo.

Gracias a los inventos podemos vivir mejor

Eusebia M.

1. ¿ Qué invento ha ayudado a salvar muchas vidas ?

     ______________________________________________________

2. ¿ Qué invento, de los que cita Eusebia, coincide con los que 
    destacaba Primi en el texto anterior?

     ______________________________________________________

3. ¿ Por qué es muy cómoda la fregona ?

     ______________________________________________________

4. ¿ Qué podemos hacer gracias a los inventos ?
         

______________________________________________________

5. ¿ Cómo se llama la señora que ha escrito el texto ?

     ______________________________________________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

MIS MEJORES INVENTOS

El primer invento que yo conozco tuvo unas mejoras 
sociales:  fue la penicilina.  El segundo invento para mí 
más ventajoso para la humanidad fue la electricidad, 
marcó un antes y un después en las sociedades más 
favorecidas: empezó el desarrollo económico de la 
Humanidad.

En otro sentido, la Seguridad Social es un invento muy 
ventajoso. Ello fue poner la sanidad gratuita para todas 
las personas que estén empadronadas en España. 
Desgraciadamente fue un invento franquista.

Otro de los inventos fue la bicicleta para que los obreros se pudieran 
desplazar al trabajo.

Otro de los inventos fue el coche.

Todos estos inventos son mejoras para la Humanidad.  

Manuel E
1. ¿ Cómo se titula el texto ?

         ______________________________________________________

2. ¿ Según Manuel, cuál es el primer invento que provocó mejoras 
    sociales ?

     ______________________________________________________

3. ¿ Qué descubrimiento favoreció el desarrollo económico ?

     ______________________________________________________

4. ¿ Qué invento concedió sanidad gratuita a todas las personas ?

     ______________________________________________________

5.  Escribe el nombre de los dos medios de transporte que se cita 
 Manuel en su escrito. 

         ____________________               ___________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

MIS INVENTOS

Para mi uno de los inventos más importantes han sido los antibióticos 
porque han ayudado a muchas personas y han salvado mucha vidas 
humanas.

La radio es un buen invento porque se puede 
escuchar y se puede trabajar, a mi me gusta 
escucharla por la mañana porque te leen los 
periódicos y te levantas informada.

La cama para mi es un buen invento y una 
alegría para mi.

La nevera también es un buen invento por la 
conservación de los alimentos.

Alfonsa C.

1. ¿ Cómo se llama la persona que ha escrito este texto ?
         
      ______________________________________________________

2. ¿ Qué invento ha ayudado a salvar muchas vidas humanas ?

    
     ______________________________________________________

3. ¿ Qué podemos escuchar mientras trabajamos ?

     ______________________________________________________

4. ¿ Qué invento supone una alegría para esta señora ?

 
     ______________________________________________________

5. ¿ Qué electrodoméstico nos ayuda a conservar los alimentos ?

 
         ______________________________________________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

MIS INVENTOS PREFERIDOS

Sin  duda  alguna  para  mi  en  primer  lugar  el  mejor  invento  es  la 
electricidad porque ha sido una base muy valiosa ya que con ella se han 
inventado un montón de cosas muy importantes entre ellas la luz.

El segundo es la penicilina y los antibióticos ya 
que con ellos se han salvado muchas vidas.

En tercer lugar la tecnología, ya que gracias a 
ella estoy aprendiendo a usar el  ordenador y 
escribiendo  dando  mi  opinión  sobre  los 
inventos.  Sigo,  para  mi  hay  tantos  buenos 
inventos que  no acabaría en un buen rato y no 
hay tiempo porque ya es la hora de plegar. 

Ana Maria V.

1. ¿ Cómo se titula este texto ?

     ______________________________________________________

2. ¿ Cuál es el mejor invento según Ana María ?

     ______________________________________________________

3. ¿ Qué dos inventos sitúa en segunda posición ?

     ______________________________________________________

4. ¿ Cuál cita en tercer lugar ?

         ______________________________________________________

5. ¿ Qué dibujo acompaña este escrito ?

     ______________________________________________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

MIS INVENTOS

1. La lavadora porqué ahorra mucho tiempo a  
    todo el mundo.

2.  EL teléfono porqué ayuda a mucha gente a  
     comunicarse.

3. La fregona  porqué ha ayudado a muchas  
    mujeres para que no tengan que fregar de  
    rodillas.

4. La televisión porqué puedes ver todas las  
    cosas que pasan en todo el mundo al  
    momento.

5. La nevera porqué se pueden guardar los alimentos mucho tiempo.

M. Dolores A.

1. ¿ Qué nos hace ahorrar la lavadora ?

     ______________________________________________________

2. ¿ A qué nos ayuda el teléfono ?

     ______________________________________________________

3. ¿ Cómo se fregaba antes de la invención de la fregona ?

     ______________________________________________________

4. ¿ Qué podemos ver por la televisión ?
         

______________________________________________________

5. ¿ Cómo se llama la señora que ha escrito este texto ?

     ______________________________________________________
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                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

LOS INVENTOS

El primer invento para mi fue la penicilina. Yo tenía a mi niña pequeña 
muy enferma y me la salvó.

El segundo fue la esterilla eléctrica.

El tercero la lavadora.

El butano también, puedo fregar la cocina en un momento 
y sin tiznarme las manos.

Quinto la fregona y el horno eléctrico por lo práctico que 
es: se pone la comida y se hace sola.

Encarna P.

1. ¿ Cómo se llama la persona que ha escrito este texto ?

     ______________________________________________________

2. ¿ A quién salvó la penicilina ?

     ______________________________________________________

3. ¿ Cuál es el segundo invento para Encarna ?

         ______________________________________________________

4. ¿ Qué le permite hacer el butano ?  

______________________________________________________

______________________________________________________

5. ¿ Qué invento permite que la comida se haga prácticamente sola?

______________________________________________________

6. ¿ De que color son las bombonas de butano ?

______________________________________________________

Etapa Instrumental                      Francesc Iglesias - CFA ELS TARONGERS                                    8



                                                                  LECTURA
____________________________________________________________________

LOS INVENTOS

Para mi hay muchos inventos muy importantes.

Uno de ello es la cama porque la necesitamos para ir más relajados.

La fregona también fue un buen invento sobre todo para las mujeres .

La lavadora, la nevera y la olla exprés también son importantes.

Todas estas cosas nos han ayudado a poder tener más tiempo para  
nosotras.

La calefacción también ha sido una buena idea 
porque yo soy muy friolera. 

El  aire  acondicionado  en  los  coches  también, 
porque yo voy cada año al sur y allí si no lo llevas 
lo pasas mal.

Julia C.

1. ¿ Qué invento necesitamos para ir más relajados ?

     ______________________________________________________

2. ¿ Cuáles son los cuatro inventos que según Julia han ayudado a 
   que las mujeres tengan más tiempo ?

___________________ ___________________

___________________ ___________________

3. ¿ Cuáles son los dos inventos que nos hacen más llevadero el 
   clima ?

___________________ ___________________

4. ¿ Cómo se llama la autora de este texto ?

     ______________________________________________________
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