ALGUNOS

INVENTOS,
DESCUBRIMIENTOS V
. ACONTECIMIENTOS
DEL SIGLO VEINTE

1900 Se constru·yó el primer tractor de oruga, que
sirve para nivelar
terrenos y para desmontar y
- arrastrar
árboles.
-, .
1903 Panamá se independizó de Colombia y se de
claró República libre y soberana.
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1903 Se construyó el primer avión de motor que pudo�
V()lar manejado por un piloto.
1906 Se inventó el alternador.de frecuencia, que permite transmitir la voz de las personas por radio.
Gracias a este invento empezaron a funcionar
las radioemisoras.
1907 Se empezaron a fabricar automóviles en serie,
es decir que muchos automóviles se van fabricando al mismo tiempo. Esto hizo que el autornóvil se abaratara y se fuera convirtiendo en
un vehículo dé uso corriente.
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191 O Comenzó ·la Revolución Mexicana, lucha del
pueblo mexicano por su democracia y libertad.
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1911 Un científico de Nueva Zelandia descubrió
cómo están fo-rmados los átomos, o sea, las
partecitas más pequeñas. que forman toda la
materia del mundo.
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1913 Se exhibió por primera vez una película habla
da.
1914 Finalizó la construcción del Ganal de Pañamá,
desp�és de 1 O años de trabajo duro y continuo.
1914 Comenzó la Primera Guerra Mundial, en la que
�. ·. ·
participaron directamente 40 países. Esta gue- ,
rra duró 4 años.
1917 Estalló ,la Revolución en Rusia, que llevó por,
primera vez al poder a un partido comunista.
1920 Se descubrió la vacuna contra la enfermedad
de la tuberculosis.
1924 Se fabricó el primer tractor con llantas de hule .,
para la agricultura.
·' · . . ·_ ·
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192-6 Se consiguió fabricar el primer aparato de tele. visión que transmitió imágenes con claridad.
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19�8 Se fabricó la primera computadora.
1929 Se descubri9 la penicilina.
1929 Comenzó en los Estados Unidos una gran crisis
económica, conocida como la Gran Depresión�
que después afectó a casi todo los países del
-.mundo.
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1930 ·.Se construyó el primer motor de 'propulsión a
chorro,
que sirvió para que los aviones moder· �
.
· nos puedan volar a una gran velocidad.
0
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1930 Se descUbrió el planeta Plutón, que es el plane�
.
ta más lejano al Sol de los 9 planetas que for- · · �
.
·
.
man el Sistema Solar.
'
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1933 Se empezaron a hacer películas a-color.
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1935 Se inventó el radar, aparato que funciona por .
medio de ondas de radio. Sirve para conocer
la posición y distancia a que se encuentran
principalmente los aviones y los barcos.
1937 Se inventó el nylon, fibra sintética parecida al _A.?
_plgodón, la seda y la lana.
�
1939 Comenzó la Segunda Guerra Mundial, que
duró hasta 1945. Esta guerra es la que provocó
más destrucción en toda la historia. Se calcula
que murieron 55 millones de personas.

�
·193� Se construyó el primer helicóptero que pu�o �
. volar y funcionar sin dificultad.
\

1'942 Se construyó la prirhern pila atóm.ica, que sirve
para aprovechar la gran fuerza que tienen los
átomos o fuerza atómica.
1943 Se inventó la vacuna contra la enfermedad del
tétanos.
1945 Se lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. · ·1945 Se estableció la Organización de las Naciones
Unidas.1948 Se inventó. el transistor, aparato pequeño que
sustituye a los tubos en los radios. El transistor
permite que se fabriquen radios pequeños., que
funcionan con pilas o baterías también peque
ñas.
1949 Los comunistas tomaron el poder en China bajo
. el mando de Mao Tse Tung.
1951 Se construyó la primera planta eléctrica que
funcionij con _energía atómica.
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1954 Se_ construyó el primer submarino movido por
energía atómica.
,.•.•
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1954 Se descubrió la vacuna contra la poliomielitis
o parálisis infantil.
1957 La Unión Soviétiea lanzó un cohete que puso
al primer satélite artificial a dar vueltas alrededor de la Tierra.
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1959 La Unión Soviética lanzó el primer cohete a la·
Luna.
1960 Se descubrió el láser, que es un poderoso rayo
de luz concentrada que sirve tanto para derretir
los más fuertes: materialés como para hacer los
cortes más finos y delicados en los órganos
del_ cuerpo humano.
1961 La Unión Soviética envió al espacio al primer
astronauta.
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1962. Comenzó el Concilio Vaticano Segundo, que
• .. trajo importantes c�mbios en la Iglesia Católica. -�
1965 · El Papa Pablo Sexto llegó a la ciudad de Nueva
York, en los Estados Unidos. Fue la primera
vez que un Papa .llegó a tierras de América.
. ·
1969 Los Estados Unidos enviaron a la Luna l.Jna �
nave con tres astronautas. Fueron ellos los pri- �
. .::,•• �
meros hombres que caminaron por el sueJo de
la Luna.
1.978 Juan Pablo Segundo, nacido en Polonia, fue · •
elegido Papa. Por primera vez en 455 años se � IL.
�eligió un Papa que no es italiano.
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1981 Se independizó Belice.

. - ..

1983 Juan Pablo Segundo visitó Centroamérica. Es .
el primer Papa que llegó a nuestras tierras.
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