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...EN EL HOGAR 
 

En nuestros hogares, hoy en día, disfrutamos de muy variados electrodomésticos, como la 
plancha, el microondas, la aspiradora, el secador de pelo, la lavadora, el lavavajillas, el 
frigorífico, el horno, la cocina, la campaña extractora, el televisor......... 
De todos ellos, dos representan una verdadera revolución en la mejora de nuestras vidas: 
la lavadora y el frigorífico.  
Hace tan solo 150 años se lavaba la ropa cociéndola en agua caliente y jabón. Después se 
escurría introduciéndola en unos barreños de madera agujereados, mientras se golpeaba la 
ropa con palas de madera. 
La primera “lavadora” consistía en una especie de barreño con rodillos de madera, y que 
tenía una manilla que los hacía girar manualmente. No obstante, la primera lavadora 
eléctrica no fue inventada hasta 1908. 
 

 
En cuanto a los frigoríficos, el uso del frío para conservar alimentos se remonta 3000 años 
atrás, cuando los chinos cortaban bloques de hielo en el invierno, y lo almacenaban para 
utilizarlo en verano. Mucho después, los egipcios y los hindúes fabricaban el hielo dejando 
agua en unos recipientes, que se congelaba durante las frías noches del desierto. 
En el siglo 18, los ingleses conservaban el hielo en sal hasta el verano. Posteriormente 
fabricaron unas pequeñas cajas de madera recubiertas con estaño o zinc, y aisladas con 
corcho o aserrín.  En ellas introducían los bloques de hielo junto con los alimentos que 
querían conservar. 
Hasta 1927 no se inventaron los frigoríficos para uso en los hogares. 

 

Seguro que te ha impresionado esta pequeña historia de los dos electrodomésticos estrella. 
Y aunque parezca tan lejano en el tiempo, quizá es el momento de que hagas una pequeña 
investigación periodística entre tus familiares.  
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Realiza una encuesta entre tus abuelas y las abuelas de tus amigos. Pregúntales cómo 
lavaban la ropa en casa cuando eran muy jóvenes. También debes preguntar cómo 
conservaban los alimentos antes de tener frigorífico, y cómo funcionaba el primer 
frigorífico que compraron.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ahora, pregúntale a tu madre qué pasaría si tuviera que lavar como lavaba su abuela, o 
tuviera que conservar los alimentos como los conservaba tu abuela, y escribe aquí sus 
explicaciones. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Comenta con todos tus compañeros y compañeras de clase los resultados obtenidos por 
todos, y tratar de explicar cuáles son las ventajas que proporcionan los electrodomésticos 
en el hogar. ¿Crees que los inventos han mejorado la forma de vida dentro del hogar? 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Orientaciones para el profesor 

 
Uno de los graves inconvenientes a los que nos enfrentamos hoy día, en lo que se 
refiere a la educación de los más pequeños, es que están creciendo en una sociedad 
consumista, de derroche, y en la que todo aquello de lo que disponen se da por 
evidente. 
En estas circunstancias, es difícil atraer su atención hacia nuevos descubrimientos, e 
incluso es muy difícil despertar su interés por comprender los principios científicos en 
los que se basa el funcionamiento de los diferentes mecanismos y aparatos que ellos 
mismos utilizan. 
La única manera de lograr esto es descubrirles un mundo, no muy lejano en el 
tiempo, en el que todo lo que ven no existía. 
El objetivo de esta actividad no es otro que introducirles en la historia de la 
humanidad desde un aspecto muy próximo a ellos, como primer paso para su 
descubrimiento de la larga historia de la ciencia, y cómo el desarrollo de esta ha 
contribuido a construir la sociedad en la que vivimos. 


