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Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál era el deseo de Homero en este capítulo?, ¿Cuál era el fundamento de ese deseo? 

R: El deseo de Homero en este episodio es poder ser un gran inventor, su fundamento era 

lograr ser alguien importante y ser reconocido por ello, puesto que se había dado cuenta que 

estaba envejeciendo. 

2.- ¿Cuáles fueron los problemas que Homero tuvo que sortear para lograr su objeto 

tecnológico? 

R: Los problemas fueron varios: primero no pensar en un problema o necesidad, sino 

simplemente hacer un objeto porque sí, el segundo problema culpar al resto de su poca 

capacidad de solución a los problemas que él enfrentaba para lograr hacer un objeto 

tecnológico, tercero, sentir decepción de no alcanzar lo que deseaba. Cuarto, crear objetos 

que no están pensados en solucionar problemas reales y que sean efectivos para la gente. 

Quinto, no considerar la opinión de expertos o de informarse correctamente, llevando a que 

cometa una seguidilla de errores. Sexto, ocultar el objeto tecnológico creado. 

3.- ¿Cuáles fueron los aciertos de Homero para lograr su objeto tecnológico? 

R: Los aciertos fueron: percatarse de que su caída de la silla le permitiría dar paso a un objeto 

tecnológico. Tener conciencia de que los errores son parte del aprendizaje. 

4.- De acuerdo a lo que tú has aprendido respecto de cómo hacer un objeto tecnológico y si 

pudieras ser un personaje del episodio, ¿qué le hubieses recomendado a Homero? 

R: Recomendaciones para Homero, para hacer tecnología es importante plantearse un 

problema o detectar una necesidad, investigar y adquirir conocimiento para fundamentar lo 

que se pretende conseguir, seguir los consejos de los expertos, planificar correctamente los 

materiales, tiempos y acciones a realizar, no dejar de creer en uno mismo. 
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5.-Investiga, ¿Quién fue Thomas Edison?, ¿Cuáles fueron los objetos tecnológicos más 

relevantes hecho por él? 

R: Thomas Edison fue un inventor y empresario estadounidense, conocido por patentar 

más de mil inventos, a través de ello quiso demostrar su profunda intención de querer 

mejorar la calidad de vida del hombre y la industria de aquel tiempo. 

Algunos de los objetos tecnológicos que invento: El fonógrafo, la ampolleta de larga 

duración, el quinetoscopio, el micrófono de carbón. 

6.- ¿Crees que los objetos tecnológicos hechos por él fueron relevantes para la 

humanidad?, ¿por qué?, fundamenta tu respuesta. 

Sí, porque permitieron contribuir a mejorar diferentes aspectos de la vida del hombre, 

dar pasos importantes en el desarrollo y evolución del hombre y su entorno y permitir 

que con el paso del tiempo otros pudieran tomar sus inventos y mejorarlos. 

 


