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En los inicios de la humanidad, el hombre no se aplicó a la tarea de  
inventar cosas. Muchos de sus descubrimientos eran accidentales.  

Elaboraba ciertos elementos impulsado por la necesidad de mejorar 
su calidad de vida, que era muy dura.

Los inventos iniciales fueron herramientas sencillas de piedra, para 
cortar, golpear, cavar o arrojar, como prolongaciones de sus manos.

Se supone que entre los años 6000 y 3000 antes de Cristo el hombre
desarrolla la agricultura, la ganadería, los tejidos, la alfarería y los 
metales. 
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En la En la PrehistoriaPrehistoria  (600.000 a.C.) aparece el  (600.000 a.C.) aparece el fuegofuego  y luego las  y luego las 
pieles como pieles como vestimentavestimenta, las , las lanzaslanzas  y y hachashachas de piedra.  de piedra. 

También los primeros utensilios como También los primeros utensilios como peines, arpones, agujas, peines, arpones, agujas, 
arcos y flechasarcos y flechas..

Después vendrían los grandes inventos que marcarán el inicio Después vendrían los grandes inventos que marcarán el inicio 
de la de la HistoriaHistoria   con la con la escrituraescritura, el invento por los sumerios del , el invento por los sumerios del 
aradoarado  (4.000 a.C.), el  (4.000 a.C.), el barco a velabarco a vela  (3.300 a.C.) o la  (3.300 a.C.) o la ruedarueda  
(3.000 a.C.) en la zona de Mesopotamia.(3.000 a.C.) en la zona de Mesopotamia.
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La Edad de los Metales.La Edad de los Metales.

2.500 a. C:
En Egipto comienza la fundición de metales  blandos: oro, plata, 
plomo y estaño.

2.000 a. C:
En Asia aparecen los primeros instrumentos realizados en cobre, 
bronce (aleación de cobre y estaño) y en hierro.

Las armas, utensilios básicos y objetos decorativos o adornos se 
empiezan a fabricar con metales.
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650 a. de C.
En Mesopotamia se emplean poleas  simples para levantar 
pesos o sacar agua.

500 a. de C.
En Grecia se emplea el torno en la alfarería. 

En China se utilizan los ábacos.

Demòcrito  postulará que la materia está compuesta, por 
partículas diminutas, indivisibles, que denominará átomos, 
palabra que significa “sin división”.
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  Polea                          Ábaco                               Torno
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El heliocentrismo fue propuesto
en la antigüedad por el griego 

Aristarco de Samos 
(310 a de C. - 230 a.de C.) 

Fue actualizado en 1543 por el 
astrónomo Nicolás Copérnico 
en 1543: la Tierra y todos los la Tierra y todos los 
demás planetas giran en torno a demás planetas giran en torno a 
un Sol estacionario.un Sol estacionario.
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    Siglo III a. de C.

Arquímedes, matemático e 
ingeniero griego, inicia los 

estudios sobre hidrostática. 
Se le atribuyen unos 40 

inventos: la rueda dentada, 
bombas aspirantes, tornillo sin fin,

las poleas, las palancas, etc.

““Dadme un punto de apoyo Dadme un punto de apoyo 
    y moveré el mundo”y moveré el mundo”
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INICIO DE LA ERA CRISTIANAINICIO DE LA ERA CRISTIANA

130 – 200
Galeno, médico griego, realiza grandes aportes a la medicina. Sus trabajos 
revestían la autoridad máxima en anatomía y fisiología, hasta el siglo XVI.

640
Los primeros molinos de viento  se emplearon en Persia (Irán); tenían velas 
parecidas a las de los barcos.

850 - 1000
Los chinos inventan la pólvora al mezclar carbón, azufre y salitre, para usarla 
en cohetes y fuegos de artificio. También inventan la brújula.

1000
Al-Khwárizmi, matemático árabe, introduce la numeración hindú, en la que se 
incluía el cero. Son los números que actualmente usamos.



DESCUBRIMIENTOS E INVENTOSDESCUBRIMIENTOS E INVENTOS

.
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1440
Johann Gutenberg, orfebre alemán, construye la primera imprenta 
de tipos móviles. El primer libro impreso fue la Biblia.
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1452 – 1519
Leonardo da Vinci, genio del Renacimiento, (a la vez anatomista, arquitecto, 
artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, ….) 
se interesa por la anatomía humana y prácticamente por todas las áreas del 
conocimiento. Es el maestro de las artes y del saber científico de su época.

Es el precursor de un cierto número de máquinas modernas.

      La bicicleta                                                 El tornillo aéreo           El paracaídas

                                         La escafandra
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1492. 
La llegada de Cristóbal Colón a Amércia está considerada como 
uno de los hechos más importantes dentro de la historia universal.

América aporta al viejo mundo occidental gran riqueza en metales 
(oro y plata), nuevos alimentos, especies vegetales (la patata, el 
maíz, el tomate, la piña, el cacao), productos como el tabaco o la 
goma, nuevas especies de animales y sobre todo nuevas culturas.

Una revolución dietética y botánica para los habitantes de nuestro 
Viejo Continente.

Toda una revolución, el encontrar otras civilizaciones.Toda una revolución, el encontrar otras civilizaciones.
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1564 - 1642
Galileo Galilei, astrónomo y físico italiano, es considerado creador del 
método científico experimental y uno de los científicos más notables de 
todos los tiempos.

1590
Zacarías Janssen, holandés, inventa el microscopio. Posteriormente 
será perfeccionado por Galileo Galilei.

1609
Johannes Kepler, astrónomo alemán, descubre las leyes del movimiento 
de los planetas en órbitas alrededor del Sol.

1610
Jean van Helmont, filósofo, químico y físico belga inicia la investigación 
experimental sobre la nutrición vegetal (las plantas no tragan tierra).
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                                                                                              Microscopio 

 Kepler. Las leyes del movimiento de los planetas
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  1687
Isaac Newton, científico matemático 

inglés, establece la ley de gravitación 
universal que explica los movimientos 

de los cuerpos celestes conocidos. 

Es considerado como el científico más 
grande de todos los tiempos. 

Fundó las matemáticas superiores, la 
óptica moderna, la física moderna, la 

astronomía moderna…
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Revolución Industrial. Siglos XVIII y XIX.

1768
Aparece la máquina de vapor de Watt. Es considerado el primer 
motor, capaz de producir energía mecánica a partir de energía 
térmica. Toda una revolución para la industria y el transporte.

1800
Alessandro Volta, físico italiano, inventa la pila eléctrica.

1803
John Dalton, químico inglés, formula la primera teoría atómica 
científica sobre la materia.

1838
Louis J. Daguérre, artista francés, inventa la fotografía.
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                                                                        Cámara fotográfica

      Máquina de vapor
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1859
Charles Darwin, naturalista inglés, publica su libro --El origen de las El origen de las 
especies por selección natural-especies por selección natural-, estableciendo las bases para la 
Teoría de la Evolución.

1866
Gregor Mendel, botánico austríaco, publica su trabajo sobre las  
leyes que rigen el mecanismo hereditario en los seres vivos. Se 
deben a lo que llamó ‘factores’, hoy conocidos como genes (ADN).

1895
Wilhelm Röntgen, físico alemán, descubre los rayos X que darían 
paso a las primeras radiografías usadas en medicina.
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  Röntgen descubridor de los rayos X, Premio Nobel de Física 1901.
  A la derecha, radiografía de una mano.
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1876
Alexander Graham Bell, científico escocés, inventa el teléfono.

1879
Thomas A. Edison, norteamericano, inventa la bombilla eléctrica, 
utilizando un filamento de carbón que se ponía incandescente.

1896
Guglielmo Marconi, ingeniero italiano, inventor de la telegrafía  sin 
hilos, origen de la invención de la radio.

Henri Becquerel, físico francés, descubre la radiactividad natural.

Joseph J. Thomson, físico inglés, descubre el electrón. 
              - El origen de la materia está más cerca -
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                                                                                       Teléfono
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SIGLO XXSIGLO XX

1900
Max Planck, físico alemán, propone la teoría cuántica; la energía no 
es divisible indefinidamente.

1905
Albert Einstein, físico de origen alemán, establece la teoría sobre la 
relatividad. “Todo movimiento es relativo”

1928
Alexander Fleming, descubre la penicilina, un antibiótico para tratar 
infecciones bacterianas. 

1935
Robert A. Watson - Watt, físico escocés, inventa el radar 
(abreviatura del inglés, detección y medición por radio).
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1953
James D. Watson, bioquímico norteamericano y Francis H.C. Crick, 
bioquímico inglés, descubren la estructura de la molécula de ADN 
(código genético de cada persona). Es una doble hélice.
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1957
Se inicia la Era Espacial con el lanzamiento del primer satélite artificial 
(Sputnik I ). En 1961 el hombre llega a la Luna (Yuri Gagarin).

1960
Theodore H. Maiman, físico norteamericano, inventa el láser. Muchas 
aplicaciones se deben a que el láser es un haz-luz muy concentrado, 
lo que permite su aplicación en la medicina, instrumentos científicos, 
comunicaciones, etc.

1968
Har Khorana, químico hindú, Robert W. Halley, químico y Marshall 
Nierenberg, bioquímico norteamericanos, obtienen el premio Nobel de 
Medicina por su descubrimiento del código genético.
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                                                                                   Sputnik I
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1971
La empresa norteamericana INTEL fabrica el primer procesador. 
Con 4 bits, es capaz de realizar 60.000 operaciones por segundo.

1981
La empresa norteamericana IBM presenta el primer computador 
personal denominado PC.

1993
Internet, un sistema de red de computadores que evolucionó a partir 
de ARPAnet (1969), se convierte en el medio de información más 
usado en el mundo.
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SIGLO XXISIGLO XXI

Vivimos en la sociedad del conocimiento y la información.

En términos de progreso científico y tecnológico, no cabe duda 
que la computación y la informática nos seguirán deparando 
avances y sorpresas. 

La biotecnología, la nanotecnología y la infotecnología tienen y 
tendrán un protagonismo importante en los próximos años. 

Algunos investigadores prevén que la innovación tecnológica 
puede hacer posible hasta una segunda revolución industrial 
con la construcción de nanomáquinas.
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Un pequeño y breve trabajo sobre un tema muy apasionante y que 
es tan grande y amplio como la vida de los seres humanos.

Nos hemos dejado muchos inventos atrás, en especial del siglo 
XX, pero se pueden consultar estos hiperenlaces para saber más 
sobre la fecha (cronología) y su inventor o descubridor.

http://www.profesorenlinea.cl/mediosocial/InventosCronologia.htm

http://www.colegioalba.com/blog/wpcontent/uploads/2010/10/Trabajo2.pdf



DESCUBRIMIENTOS E INVENTOSDESCUBRIMIENTOS E INVENTOS

FinalFinal


