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 Los inventos españoles más importantes 

por Marta Lozano Molina 
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España no es muy famosa por sus inventores, pero lo cierto es que los españoles han 
contribuido a mejorar la historia y la sociedad con una serie de inventos que supusieron 
un avance y un cambio en su momento. ¿Sabes cuáles son los inventos españoles más 
importantes o curiosos? 
 
Submarino 
El ingeniero y marino murciano Isaac Peral revolucionó la navegación submarina al 
diseñar una embarcación sumergible que se movía con energía eléctrica. Fue todo un hito 
en su tiempo. El primer submarino Peral se fabricó en acero y fue botado con éxito el 8 de 
septiembre de 1888. Actualmente se encuentra expuesto en el puerto de Cartagena 
(Murcia). 
 
Fregona 
Ideada por Manuel Jalón en 1964 se trata, sin duda, de uno de los inventos más útiles 
para limpiar la casa. Hasta entonces se utilizaban trapos para limpiar el suelo, por lo que 
había que agacharse para hacerlo. A pesar de su sencillez, la fregona logró «levantar» 
a todos aquellos que se veían obligados a arrodillarse para dejar el suelo reluciente. 

Nivel: C1 Actividades 
Itinerarios históricos 
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Todo ello, gracias únicamente a tres sencillos elementos: un palo, unas tiras de 
algodón y un cubo1 con un escurridor. 
 
Teleférico 
La patente del teleférico fue registrada en 1887 por el ingeniero cántabro Leonardo Torres 
Quevedo, al que apodaron el «Leonardo Da Vinci» español. El primer aparato apto para 
transportar personas (no bultos ni mercancía) fue inaugurado en 1907 en el monte Ulía en 
San Sebastián. En él se implantó por primera vez un robusto sistema de transporte por 
cable, que incorporaba contrapesos a los cables-soporte. No tardaría mucho en traspasar 
fronteras. De hecho, el teleférico ubicado en las cataratas del Niágara, se inspiró en los 
diseños de Torres Quevedo.  
 
Guitarra española 
En el año 1850, Antonio Torres Jurado ideó la primera guitarra española basándose en 
una modificación de la mandolina creada por 1779 por Gaetano Vinaccia. El instrumento 
creado por Jurado sirvió de base para crear la guitarra moderna como es conocida 
actualmente. 
 
Chupa Chups 
El inventor del Chupa Chups fue el barcelonés Enric Bernat, pastelero y confitero que 
lanzó al mercado este caramelo en forma de bola con palo en el año 1959, después de 
observar que los caramelos convencionales eran muy pringosos2 y que los niños se 
ponían perdidos metiéndoselos y sacándoselos de la boca o guardándoselos en los 
bolsillos.  
 
 
Notas: 
 
1 cubo secchio  
2 pringosos appiccicosi 
 
 
Nivel: C1 
 
Comunicación 
Comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, que 
incluyan vocabulario específico de un tema concreto. Ser capaz de producir textos claros, 
bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso 
correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
 
Cultura 
Comprensión de texto y vocabulario relativo a temas de actualidad. Toma de iniciativas en 
la búsqueda, incorporación y activación estratégica de nuevos conocimientos -culturales, 
socioculturales y lingüísticos-, destrezas y actitudes para interpretar la nueva realidad 
desde una perspectiva plurilingüe y pluricultural. 
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1) ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones según el texto que has leído? 
 

A) Manuel Jalón diseñó el primer submarino que se movía con energía solar. 

B) La fregona consta de tres elementos: un cubo, un palo y unas tiras de algodón. 

C) La guitarra española está inspirada en el violín ideado por Gaetano Vinaccia. 

D) El primer submarino está expuesto en el puerto de Cartagena. 

E) El Chupa Chups es un invento barcelonés que consiste en un caramelo con un 

palito. 

 

 
2) La expresión «poner(se) perdido» significa ensuciarse muchísimo. 

Completa las siguientes frases: 
 
A) Pepe ___________ la cocina cada vez que intenta cocinar algo. 

B) ¡No he visto ese charco y me ___________ el pantalón! 
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C) Las palomas ______________ el banco del parque. 

D) Los niños ______________ jugando con el barro. 

E) ____________ la blusa con el helado. 

 

 
3) Otras frases hechas o modismos con el verbo «poner(se)». Explica el 

significado de cada una: 
 
 
A) Cuando descubrimos el engaño, Luis puso cara de póker. 

B) Estaba diluviando cuando salimos del cine y nos pusimos como una sopa. 

C) Alejando cenó tanto que se puso morado. Luego no pudo conciliar el sueño. 

D) Ana y Pedro no hicieron otra cosa que poner verde a Luis durante toda la 

cena. 

E) Estoy muy preocupada. A mi marido lo han puesto de patitas en la calle. 

F) El presidente puso los puntos sobre las íes. 

G) Miguel siempre pone a su profesora por las nubes. 

 
 

4) Busca otro invento español en internet y haz un pequeño resumen del 
mismo.  
 

 

 


