
El EJEMPLO DE LOS ANIMALES 

El ser humano siempre ha tenido ideas y deseos. Por eso desde que Dios lo 

puso en el mundo, se ha dedicado a inventar y a probar. Así ha logrado protegerse 

mejor de sus enemigos, de las inclemencias de la naturaleza y de las enfermedades. 

Así ha logrado también hacer la vida más placentera y fácil. 

Muchos de sus inventos nacieron observando a otros seres de la Naturaleza. lSe

puede decir entonces que esos son inventos de los hombres? Más bien podría 

decirse que con la inteligencia y capacidad que Dios les dio, las personas lograron 

a menudo imitar el ejemplo que vieron en algunos animales. 

En el año 1943, un francés llamado Jacques · 
Cousteau inventó un aparato que tiene varios 
tanques llenos de aire, para que la persona pueda 
respirar mientras esté bajo el agua. 

Pero las arañas pescadoras lo han hecho desde 
hace miles de años. Estas arañas tejen sus telas 
en matas que crecen en los ríos o en las lagunas. 
Cuando van a pescar, agarran con las patas de 
atrás las burbujas de aire que se forman ·en el 
agua. Estas burbujas les permiten respirar bajo el 
agua hasta 45 minutos, mientras pueden atrapar 
algún pez. 

Las tortugas meten las patas y la 
cabeza dentro de su caparazón y así se 
defienden de sus enemigos. Imitando a 
las tortugas, el inglés Samuel Crompton 
inventó en 1779 el tanque de guerra. 
Estos tanques son lentos, pero sus fuer
tes paredes defienden de las balas a los 
hombres que van adentro. Después se 
inventó el automóvil blindado que tam
poco permite el paso de las balas. 



Hace unos 140 años, el francés Carlos 
Gabriel Pravaz inventó las inyecciones. 
Por medio de las inyecciones, las medici
nas llegan más rápidamente a la sangre 
del enfermo. 

Pero desde hace 200 mil Iones de años las serpientes usan_ las inyecciones. Detrás 
de los ojos, las serpientes tienen unas bolsitas donde producen el veneno. Estas 
'1olsitas se comunican con los colmillos, que son huecos. Cuando la serpiente 
'1uerde, inyecta el veneno por medio de los colmillos. 

Desde hace unos 58 millones de años viven en el 
continente de Africa los comejenes o termitas. Estos 

animales construyen unos nidos que pueden tener 
más de 5 metros de alto. Los ha�en con tierra o 
arcilla, que mezclan con madera digerida y saliva. En 
el nido o termitero viven de uno a don millones de 

comejenes. Un termitero terminado es tan duro, que al golpearlo con un hacha 
saltan chispas, como a veces sucede al golpear un clavo con un martillo. 

Hoy día existen en muchas ciudades edificios de muchos pisos, parecidos a los 
termiteros. A estos edificios se les llama rascacielos. En el año 1883 se construyó 
en los Estados Unidos el primer rascacielos. Hoy día, el rascacielos más alto está 

en los Estados Unidos y tiene 11 O pisos. 



Los albatros se encuentran en casi 
todos los mares del mundo. Desde hace 
135 millones de años estas aves vuelan 
aprovechando las corrientes de aire. Se 
les ha visto seguir un barco todo el día, 
volando sin mover las alas. 

En el año 1891 se empezaron a 
construir los planeadores. Los planeado
res son aviones sin motor que se lanzan 
desde lo alto de una montaña y aprove
chan las corrientes de aire para volar, 
como los albatros. Pero hace apenas 60 

, años que se empezaron a hacer vuelos 
con planeadores. Algunos planeadores 
han volado durante 60 horas y han 
recorrido hasta 500 kilómetros de dis-
tancia. 

Antiguamente, todo el papel se hacía de trapos 
viejos. 

Sin embargo, desde hace 150 millones de años 
las avispas fa
brican sus pana
les con un pa
pel hecho con 
madera. Hace 

por ahí de 100 años un alemán llamado 
Federico Keller, observó que las avispas masti
can madera podrida y la mezclan con saliva. 
Luego la amasan con sus patas y la extienden 

hasta que quede bien fina. Cuando se seca, 
queda un papel de color gris, que no deja pasar 
el agua. Hoy día, siguiendo el sistema de las 
avispas, se fabrica el papel con madera, bagazo 
de caña, y otros materia les leñosos. 

Hace 40 años, el inglés Watson inventó el radar. Es un 
aparato que lanza ondas de sonido al aire. Cuando las ondas 
chocan con algo, rebotan y regresan a la antena. Los barcos y 

aviones que viajan de noche o en medio de 1-a niebla usan radar 
para evitar chocar con algo. 

Pero ya desde hace 50 millones de años los murciélagos 
lanzan al volar unos chilli
dos. Los chillidos al pegar 
en algo, rebotan y llegan al 
oído del murciélago como 
las ondas del radar. 



Heinrich Focke y un ameri
cano, lgor Sikorsky, lograron 
hacer el helicóptero. 

Pero desde hace 130 mi
llon,es de años el colibrí o 
picaflor vuela como lo hace 
el helicóptero: hacia arriba, 
hacia abajo, hacia atrás, y se 
sostiene en el aire en un 
mismo lugar. 

Los helicópteros son aviones que pue
den volar hacia arriba, hacia abajo y hacia 
atrás. También pueden sostenerse en el 
aire, en un solo lugar. Para lograr este 
invento los científicos estuvieron hacien
do experimentos durante más de 30 años. 
En los años 1937 y 1939, un alemán, 

Las redes de pescar son tan 
antiguas, que no se sabe 
quién las inventó. Pero son 
mucho más antiguas las telas 

que tejen las arañas. Pues desde hace 330 millones de años, las arañas recogen el 
alimento con sus telas. 

Con las redes de pescar se sacan del 
mar miles de toneladas de pescado. En 
la misma forma que los peces quedan 
atrapados en las redes, así también los 
insectos que sirven de alimento a· las 
arañas quedan atrapados en sus telas. 




