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Los inventos españoles más importantes 

por Marta Lozano Molina 
 

 
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. FALSO 

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

VERDADERO 

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

FALSO 

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

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

palito. VERDADERO 

 
 

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

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

B) ¡No he visto ese charco y me he puesto perdido el pantalón! 

C) Las palomas han puesto perdido el banco del parque. 

D) Los niños lo han puesto todo perdido jugando con el barro. 

E) Se me puso perdida la blusa con el helado. 
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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. => PONER CARA 

DE PÓKER: poner cara inexpresiva para disimular u ocultar las emociones. 

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

PONERSE COMO UNA SOPA: mojarse mucho, normalmente cuando llueve. 

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

=> PONERSE MORADO: comer hasta hartarse. 

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

=> PONER VERDE A ALGUIEN: criticar y hablar mal de alguien. 

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

PONER DE PATITAS EN LA CALLE A ALGUIEN: despedir a alguien de su 

puesto de trabajo. 

F) El presidente puso los puntos sobre las íes. => PONER LOS PUNTOS SOBRE 

LAS ÍES: aclarar una cosa muy bien para evitar equívocos. 

G) Miguel siempre pone a su profesora por las nubes. => PONER A ALGUIEN 

POR LAS NUBES: alabar, hablar bien de alguien. 

 
 

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


