
Ya pasaron más de 
cien años desde que se 
inventó el aulomóvil. An
tes, cuando el hombre to- Los primeros automóviles que existieron, eran 

simples coches de caballos a los que se les ins-
daví a Vivía en Cavernas, taló un motor. Este automóvil con motor de va-

Se valía únicamente de ra;5�
e marca Marcus, fue fabricado en el año

sus piernas para ir de un lugar a otro. Mucho tiempo des
pués, ya domesticó animales, y los usó para cargar cosas y 
para transportarse. Se usó el caballo, se usó el buey y en 
algünos países remotos, usaron camellos, elefantes y otros. 

Las personas sin embargo, querían llegar más rápido a 
su destino y por eso buscaron medios más veloces para 
trasladarse. Fabricaron vehículos y les instalaron motores. 
Al principio estos motores se impulsaban por medio de va
por de agua y unos pocos, por medio de electricidad. 

Fue hasta en el año 1876, 
que el alemán Nikolaus Otto, 
perfeccionó el motor de ga
solina. Nueve años después, 
en 1885, Karl Benz, otro 
alemán, hizo el primer auto
móvi I que corría con gasoli
na. En estas páginas pode
mos ver algunos de los pri
meros automóviles. 

En esta foto podemos apreciar el primer au
tomóvil que funcionó con motor de gasolina. 
Fue fabricado por el alemán Karl Benz en el
año 1885. 

Con el tiempo, a los automóviles se les agre
gó un toldo para proteger a los viajeros del 
sol y de la lluvia. En la foto: el modelo Duryea, 
hecho en 1893. 
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El modelo Viktoria de 
la casa Benz era muy 
popular en su época. 
Fue fabricado en 
1893. 

Modelo Parsifal de la 
casa Benz. Puesto a 
la venta en 1903. 

LB primera feria de automóvi
les fue en la ciudad de Nueva 
York, en los Estados Unidos, 
en et año 1900. Más de la mi
tad de los autos exhibidos 
tenían motor eléctrico o de · 
vapor. 

El Studebaker de 1902, era 
impulsado por un motor eléc
trico. 

En 1909, la casa Benz 
fabricó este auto para 
participar en una ca
rrera en Francia. Fue 
uno de los primeros 
autos de carreras en 
el mundo. 
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