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Alrededor de 1857, Antonio Meucci construyó un 
teléfono para conectar su oficina con su dormitorio, 
ubicado en el 2º piso, debido al reumatismo de su 
esposa. Como carecía de dinero para difundir su 
invento, lo presentó a una empresa que no le prestó 
atención, pero tampoco le devolvió 
los materiales.  

Unos años después Graham Bell 
encontró esos materiales, desarrolló algo mejor el invento 
y lo presentó como propio.    
 

                    El teléfono fue                                                                           
evolucionando y en 1983 
aparece el 1er teléfono móvil, o celular. Pesaba 
800 gramos. El desarrollo de baterías más 
pequeñas y pantallas nítidas y de colores, 
hacen de este teléfono un accesorio muy 
apreciado en la vida moderna. Sin embargo, 
organizaciones actuales investigan si son 
causa de algunas enfermedades. Se aconseja 
que los niños solo usen el teléfono celular en 
casos de emergencia.   
 

1. Completa el siguiente cuadro.  

Celular 

Ventajas 

Inventor del 
teléfono:   

 

 

Fecha: 

 

 

Datos del 1er 
teléfono celular 

- 

 

 

 

 

Desventajas 

 

 

 
2. Otra información del texto que te parezca de interés: 
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3. Calcula el valor total de la promoción.  

 
 
 
 

 
 

4. Si el costo de 100 cómputos telefónicos es de 
$175 ; los 400 cómputos cuestan $_________ 

 
 
 
 
5. Con los datos que lograste puedes determinar 

el valor del aparato telefónico. Calcúlalo.   
  

 
6. ¿Puedes adherirte a la promoción?  

 
      
 4m 

7. Se realiza la conexión telefónica fija a esta 
vivienda. El cableado se coloca a nivel del piso, 
desde la puerta de entrada hasta el vértice de la 
cocina. ¿Qué cantidad de cable se necesita como 
mínimo?                                                                                                  

 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                          2.60 m 
 
 

8. Selecciona una de estas situaciones y escribe un diálogo telefónico entre: 
a) una madre y su hijo que demora en regresar 
b) un jugador de fútbol y un hincha insistente 
c) un cliente que reclama por un producto que le enviaron con 
averías  
 

9. ANTEL es una empresa estatal. Nombra otras: 

 
400 Cómputos + 

Teléfono inalámbrico 
 
12 cuotas de $568 iva inc.  

   

           

 

Promoción válida hasta el 15/01/12  

www.antel.com.uy 

Consulte por éste y otros planes                     

  Base del Teléfono 

COCINA 

 

 

COMEDOR 

Puerta 

 

Dormitorio 

 

 

Baño  

4.50m 


