Lee Hábilmente

Escribir sobre lo que lees

Aprende Más

El teléfono de hoy
CCSSR1:Lea atentamente para determinar lo que el texto dice explícitamente y para hacer inferencias lógicas a
partir de él; cite evidencia textual específica al escribir o hablar para respaldar conclusiones extraídas del texto.
CCSSR2: determinar ideas centrales o temas de un texto y analizar su desarrollo; Resuma los principales detalles
y las ideas de apoyo.

El teléfono de hoy tiene una larga historia. Comenzó cuando no había
teléfonos. La única forma de enviar un mensaje a otra persona era escribirlo y
enviarlo. Hace mucho tiempo hubo mensajeros. Eran personas que corrían de
un lugar a otro. Traían mensajes a otras personas. Correrían millas.
Después de la invención de una nueva herramienta de comunicación, las
personas podían enviar mensajes rápidamente. Esa herramienta fue el
telégrafo. Usó una línea que iba de un lugar a otro. Pasaron años para poner
todas las líneas en todo Estados Unidos. Con esas líneas de telégrafo, las
personas podían usar una máquina para enviar mensajes. Pero no permitió
que la gente hablara entre ellos. Usó un código para transmitir los mensajes a
través de los cables. En un extremo del telégrafo, un operador hizo clic en el
mensaje. En el otro extremo, una máquina haría los mismos clics. Al principio,
una persona tenía que escuchar y observar lo que decían los clics. Pero luego
descubrieron cómo hacer que la máquina los grabara.
Aún así, no había teléfono. Entonces un hombre llamado Bell lo inventó.
Intentó muchas formas de obtener una máquina que funcionara. Él falló
muchas veces. Pero luego lo hizo funcionar. Una vez que lo hizo, todo el mundo
quería teléfonos.
Los siguientes cambios para el teléfono fueron los mismos que los del
telégrafo. La gente tuvo que poner todas esas líneas. Si ves una imagen de
Chicago en 1900, verás muchos cables en el centro. Las primeras líneas
telefónicas pasaron del teléfono de una persona a otra. Esos fueron llamados
líneas fijas. Luego agregaron lo que se llamó estaciones de conmutación.
Entonces, una línea podría llegar a más de un lugar. Aún así, llevaría años
lograr que el sistema telefónico funcionara de manera más eficiente.
Hoy hay teléfonos celulares. No necesitan cables. Usan señales que
viajan por el aire. Algunas personas ya no tienen una línea fija. Solo usan su
teléfono celular. Puede conectar a las personas. Puede descargar música de
Internet. Algunas personas incluso usan sus computadoras para hablar con
otras personas. Esos son los últimos cambios. Entonces el teléfono todavía
está cambiando.
¿Cuál es la idea principal de este pasaje?
¿Cómo lo sabes? Subraye cinco oraciones que lo ayuden a conocer la idea principal.
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