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La invención del teléfono
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¡Observa con

atención!

Todas estas 

imágenes son de 

modelos de teléfonos 

muy antiguos.
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Como puedes ver, ninguno de 

estos teléfonos se parece a los teléfonos 

que conocemos actualmente. 5



En la antigüedad no existían los 

teléfonos celulares 

que tenemos hoy en día.
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Los teléfonos celulares se han 

convertido en algo muy necesario en 

nuestra vida para comunicarnos con 

nuestras familias, con nuestros trabajos 

ó en caso de alguna emergencia.
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¿Sabes quién inventó el teléfono?
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El verdadero inventor del 

teléfono fue el científico 

italiano Antonio Meucci.
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Como su esposa estaba 

enferma y  Antonio tenía que 

comunicarse, inventó un 

aparato llamado el 

TELETTRÓFONI.
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Así, mientras 

Antonio 

Meucci trabajaba 

en la parte de 

abajo de su casa, 

podía hablar con su 

esposa que estaba 

en la parte de 

arriba de la casa.
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El teletróffoni era un 

aparato que permitía 

enviar señales 

acústicas a gran 

distancia.
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Años más tarde, Antonio 

Meucci hizo una 

presentación pública y 

logró transmitir con el 

teletróffoni la voz de una 

cantante italiana desde 

un lugar muy alejado.
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¡Pero nadie le pagó nada 

por su invento!
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Como Antonio Meucci 

tenía muy poco dinero, 

no pudo registrar su 

invento y protegerlo 

para siempre.

Solo lo pudo registrar 

por tres años.

15



Un tiempo después, un 

inventor inglés llamado 

Alexander Graham Bell 

aprovechó que Antonio solo 

logró proteger su invento por 

tres años porque no le alcanzó 

el dinero.
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Como Alexander sí tenía 

dinero, registró el invento 

del teléfono pero más 

perfeccionado como si lo 

hubiese inventado él.

Esto fue trampa.

Alexander pudo registrarlo 

para toda la vida.
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Cuando Antonio Meucci se 

enteró de lo que había 

hecho Alexander Graham 

Bell, lo denunció.

Yo lo inventé
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Alexander Graham Bell era 

muy poderoso.

y Antonio Meucci no tenía 

dinero, perdía siempre los 

juicios.

Antonio Meucci

Alexander Graham Bell
19



Cuando el pobre Antonio 

Meucci murió, nadie había 

reconocido su gran invento.

¡Todos creían que lo había 

inventado Alexander Graham 

Bell!
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Durante muchos años la 

gente creyó que Alexander 

Graham Bell había sido el 

inventor del teléfono.
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Afortunadamente, en el año 

2002, Estados Unidos y otros 

países hicieron justicia.

Todos estos países 

reconocieron que Antonio 

Meucci había sido el 

verdadero creador del 

teléfono.

Fue Meucci
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Desde que se inventó el teletróffono hasta la actualidad, el teléfono 

ha ido cambiando.

Ya no existen esos modelos antiguos.

Ahora hay teléfonos más nuevos y mejores.
23



Los primeros teléfonos eran 

pegados a la pared.

No podían ser cambiados de 

lugar.

Tenían una manilla para 

hacerlos funcionar.
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Un tiempo después apareció 

un modelo de teléfono que 

tenía un disco con unos 

números para poder marcar.

25



Más adelante, cambió el 

modelo del teléfono.

Estos nuevos teléfonos no 

tenían discos sino unas teclas 

con números.
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Después aparecieron unos 

teléfonos sin cables.

Estos eran los primeros 

teléfonos celulares.

Los primeros celulares eran 

grandes y pesados.
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Algunos teléfonos celulares 

eran tan grandes que con su 

batería pesaban 10 kilos.

Estos teléfonos pesaban tanto 

que no fueron nada prácticos.

Por eso duraron muy poco 

tiempo.
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Los teléfonos celulares han 

ido mejorando muy 

rápidamente.

Al principio sus pantallas 

eran en blanco y negro.
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Los nuevos celulares 

tienen sus pantallas a 

colores.
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Ahora los teléfonos 

celulares tienen además 

muchas otras cosas: 

¡internet, cámaras y 

aplicaciones!
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El teléfono es un invento que 

ha cambiado la historia.

El teléfono también ha 

cambiado nuestro estilo de 

vida.
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No debemos olvidar que 

debemos hacer un uso 

inteligente de nuestros 

teléfonos celulares.

No podemos pasar el día 

pegados a la pantalla.
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Nuestros cuerpos necesitan 

salir y hacer ejercicios, 

compartir con otras 

personas, disfrutar y ver la 

vida con nuestros propios 

ojos.
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Sólo a través de 

nuestros ojos podemos 

ver la vida a plenitud.

La pantallas de 

nuestros teléfonos 

móviles o tabletas no 

nos permiten vivir a  

plenitud.
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