
1.  ¿Qué significa en el texto la expresión crecer como la espuma?  

a. Que se hace muy famoso 

b. Que tiene jabón 

c. Que tiene poco éxito  

d. Que se vende poco 

2.   ¿Cuál es el sinónimo de curita? 

a. Tira adhesiva 

b. Parche 

c. Apósito adhesivo  

d. Todas las respuestas son correctas  

 

3.  ¿Por qué Earle inventó la tira adhesiva? 

a. Porque su mujer cocinaba mucho.    

b. Porque su mujer solía cortarse en la cocina.  

c. Porque quería hacerse rico. 

d. Porque tenía mucho tiempo libre.  

 

4.  ¿Por qué crees que este invento triunfó y se sigue usando en la actualidad? 

a. Porque es rápido, previene infecciones y es fácil de usar.   

b. Porque es muy caro.  

c. Porque si eres adulto ya no te dejan usarlo, sólo es para  los menores. 

d. Porque huele bien.  

 

5.  ¿En qué parte del texto se explican los distintos tipos de tiras adhesivas? 

a. En el principio 

b. En el medio 

c. En el final 

d. No lo dice  
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6.  ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a. El uso de las tiritas en los Boy Scout.  

b. La invención de las curitas. 

c. La gran idea de Earle al crear la toalla adhesiva.  

d. La creación de la espuma.  

 

7.  Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. Si observas con atención y tienes iniciativa puedes crear grandes 

inventos.  

b. Puedes hacerte rico si trabajas lo menos posible. 

c. Los inventos son siempre muy difíciles y requieren mucho dinero. 

d. El invento de la curita o tira adhesiva tiene miles de años de antigüedad. 

 

8. ¿Quién puede necesitar una curita o cinta adhesiva? 

a. Las personas que tienen un corte en la piel. 

b. Las personas que tienen una herida en alguna parte de su cuerpo.  

c. Las niños que tienen un rasguño en sus rodillas.  

d. Todas las repuestas son correctas.  

 

9. ¿Por qué Earle tuvo que probar varios prototipos? 

a. Porque se aburría y decidió probar uno con su esposa Josephine.  

b. Porque no le gustaba ninguno de los inventos que creaba.  

c. Porque tiene que comprobar que su uso y calidad son las correctas y 

adecuadas. 

d. Porque su jefe no le dejaba crear nada nuevo.    

 

10. Earle Dickson nació en Tennessee en 1982 y pronto comenzó a trabajar en  

la empresa farmacéutica Johnson & Johnson. 

a. Verdadero  

b. Falso  
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