
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

1. Relean de la página 4 a la 7 del material de lectura y respondan las preguntas.

a. ¿Cuánto hace que se inventó la escritura? ¿Qué fue lo primero que se escribió?

b. ¿Sobre qué escribían los egipcios?

c. ¿Se conocen historias de tiempos anteriores a la escritura? ¿Por qué no quedaron en el olvido?

d. ¿Qué eran los papiros? ¿Y los pergaminos?

e. ¿Cómo hacían antes de la invención de la imprenta para tener varias copias de un mismo libro?

›› LA IMPRENTA
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2. Relean las páginas 8 y 9 y unan con flechas. 

Johannes Gutenberg 

Richard March Hoe

Ottmar Mergenthaler

Michael Hart

Cai Lun

Inventó el papel.

Puso en práctica 
la linotipo. 

Construyó la primera 
imprenta de tipos móviles.

Implementó la prensa 
rotativa tipográfica.

Desarrolló el e-book 
o libro electrónico.
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3. Relean de la página 10 a la 13 e indiquen si las siguientes afirmaciones sobre 
Johannes Gutenberg son verdaderas (V) o falsas (F). 

• Desde chico había aprendido el oficio de su padre, que era escritor. 

• Fabricaba sus tipos (letras) en madera y se cree que hizo cientos de ellos. 

• Logró abrir un taller de tallado de gemas y pulidos, donde trabajaba 
  por las noches en su gran invento: la imprenta.

 

• Era tan rápido para trabajar que sus socios debían pedirle que vaya más lento. 

• Junto a su socio logró hacer una fortuna con su invento y se retiró 
  para siempre de cualquier tipo de trabajo. 
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4. Relean de la página 14 a la 19 y completen estas oraciones. 

a. Podríamos decir que , fue la primera imprenta.  

b. La   se usaba en la antigüedad para los sellos. Para hacerla se mezcla 

  y .

c. Las antiguas matrices de impresión eran planchas de . Cada vez que 

alguien detectaba un   había que volver a tallar toda la plancha.

d. La  consiste en obtener copias en papel a partir de una 

 previamente   y .

e. El primero en imprimir con   en Occidente fue  

y así logró tener una  en mucho menos tiempo que los monjes 

que se dedicaban a copiarla.
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5. Relean de la página 20 a la 27 y marquen la opción correcta. 

a. El linotipista…

 era quien revisaba que el libro se imprimiera sin errores graves.  

 utilizaba semillas de lino para fabricar la tinta con la que imprimía. 

 volvía a copiar el texto, pero mientras lo hacía iba formando las planchas 
    necesarias para imprimir con tipos móviles.

b. Las primeras imprentas…

 eran como sellos gigantes en los que se apretaba fuertemente el papel 
    con una plancha previamente entintada. 

 no usaban tinta, ya que marcaban las hojas solo con la presión que se hacía 
    al girar el mecanismo. 

 eran muy peligrosas para quienes las manejaban.

c. La tinta que usaba Gutenberg…

 era muy espesa para evitar borrones y desprolijidades.

 era roja porque la obtenía de una flor de Alemania. 

 secaba muy rápidamente.

d. La encuadernación…

 es el proceso por el cual se fabrican los cuadernos que son usados 
    para escribir en la escuela.

 es el proceso que consiste en coser las páginas en el orden correcto 
    y luego agregar las tapas.

 es el proceso por el cual se logra encuadrar un libro dentro de los márgenes.

e. En las impresiones offset…

 se logra imprimir a distancia, con la impresora apagada.

 la tinta se imprime en la hoja mediante una aguja.

 el papel no toma contacto con la plancha.
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6. Relean de la página 32 a la 35 y expliquen con sus palabras qué cambios 
y avances se están produciendo y se esperan en el futuro en la forma 
de los libros. ¿Creen que el libro en papel desaparecerá? ¿Por qué?
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7. Después de haber leído el material de lectura:  
¿Por qué creen que la imprenta es uno de los inventos que cambiaron el mundo? 


