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1.- ¿Cuál fue el problema o necesidad detectado por Manuel? 

El problema detectado fue la forma poco cómoda y antihigiénico respecto de 

cómo las mujeres de ese tiempo aseaban el piso. 

2.- Describe el problema o necesidad detectada 

Las limpiadoras frotaban de rodillas el suelo, lo cual se convertía en un 

trabajo ingrato, agotador y que producía lesiones e infecciones en la espalda, 

piernas y manos. 

3.- ¿Qué conocimientos le permitieron a Manuel para poder inventar “La 

Fregona”? 

Sus conocimientos en Ingeniería Aeronáutica y su experiencia como oficial 

del Ejército del aire. 

4.- ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo que sortear Manuel para lograr su 

invento? 

La primera dificultad fue que nadie en España fabricaba algodón lo 

suficientemente absorbente y resistente para el objeto que él estaba 

pensando. 

La segunda dificultad fue que los ingenieros de la época no creían en su 

invento y cómo este podía solucionar el problema detectado. 

La tercera dificultad fue que las mujeres, quienes iban a ser las directas 

beneficiadas tenían miedo de usar el invento porque pensaban que perderían 

su trabajo.  
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5.- Explica como Jalón Corominas perfeccionó su invento. 

La perfección de su invento se debió a los conocimientos que Manuel poseía 

y el estar pensando constantemente cómo mejorarlo, para aquello se apoyó 

de la tecnología de aquel tiempo como el plástico. 

6.- Con respecto a la “Jeringuilla Desechable, investiga cómo eran 

anteriormente  y qué problemas planteaban. 

Las jeringuillas anteriores a las desechables, carecían de esta característica, 

es decir, poder ser eliminadas tras su uso, lo cual hacía  que este utensilio 

médico se convirtiera en un foco de infección provocando graves 

enfermedades y la muerte. 

 


