GRANDES INVENTOS

LA PELUCA
El pelo nos recubre casi toda la superficie de nuestro cuerpo. Obviamente, hay
zonas del cuerpo que tienen una mayor concentracion de pelo que en otras.

En el cuerpo tenemos un millon de pelos
aproximadamente, de los cuales tenemos en la cabeza
mas o menos unos 150.000 pelos. El pelo de la cabeza
o cabello es necesario para el ser humano, ya que
mantiene el calor y protege al craneo de golpes y
quemaduras.
La mayoría de las personas tienen pelo en sus cabezas, pero por razones
diversas como por ejemplo determinadas enfermedades hay personas que no
tienen. Por ello, hay personas que utilizan pelucas. Pero, ¿siempre ha sido así? Lee
atentamente:
Las pelucas son cabelleras postizas
fabricadas con cabello natural humano o
sintetico. Ya en epoca de los egipcios se
confeccionaban pelucas y eran usadas por
la nobleza y las clases mas adineradas de la
epoca. A traves de los restos arqueologicos
encontrados, podemos saber que cuanto
mas largo el cabello de la peluca, mas
prestigio y dinero tenía la persona en
cuestion. Se han encontrado vestigios
de pelucas egipcias y se muestran en
diferentes museos alrededor del
mundo.

1.

En otras civilizaciones se han usado tambien
pelucas, pero sobre todo en el mundo de las
artes escenicas. Así pues, en el Japon de la
antiguedad, usaban las pelucas para representar
diferentes escenas del teatro tradicional japones.
Tambien sus famosas geishas las utilizaban en su
vida diaria.

En Grecia y Roma de la epoca clasica, tambien los actores de teatro utilizaban
pelucas muy elaboradas.
En la epoca del Imperio Romano y tras su caída, la utilizacion de las pelucas fue
decayendo hasta que practicamente nadie las usaba, hasta que en el siglo XVI se
empezo a usar de nuevo la peluca entre las clases altas de la sociedad.

Sobre todo, se empezaron a usar en
Europa, concretamente en países como
Inglaterra o Francia. Los nobles y
poderosos se las ponían para mostrar
su estatus al resto de sus colegas,
sobre todo en las fiestas que
organizaban en sus palacios.

Las pelucas eran muy utiles sobre todo
para
mejorar
la
higiene,
evitar
enfermedades y eliminar los piojos. Estas
eran muy elaboradas, disenadas por los mejores artesanos de la
ciudad y con disenos del gusto de la epoca. Los peluqueros del
siglo XVII eran verdaderos expertos en la materia y gozaban de
gran prestigio en la sociedad de la epoca.

2.

Fue un siglo mas tarde, en el XVIII cuando las
pelucas comenzaron a usarse de color blanco
y pomposo. Eran de gran tamano, recargadas y
pesadas. Tenían grandes adornos y para
llevarlas había que hacer verdaderos
esfuerzos. El color blanquecino de la peluca
estaba de moda en esa epoca, y todo aquel que
se lo pudiese permitir lo llevaba con orgullo
sobre su cabeza.
Entre los siglos XIX y XX la costumbre del uso de la peluca fue decayendo en
Europa, de forma que solo eran usadas por las personas que ya no tenían cabello.
En aquel entonces, ya no era símbolo de riqueza y poder.
En la actualidad, las pelucas se suelen fabricar de forma
industrial, aunque aun quedan artesanos que las fabrican pelo a
pelo a mano. Su precio suele ser elevado y varía dependiendo de
si estan fabricadas con pelo sintetico o natural, y el largo
elegido. Pueden tenirse de diferentes colores y modelados, a
gusto del cliente. La duracion de una peluca depende de como
esta se cuide en el día a día.
Alrededor del mundo existen asociaciones
donde uno puede donar su pelo para que
fabriquen pelucas para personas que padecen
enfermedades como el cancer. Una vez donas tu
pelo ellos se encargan de fabricar la peluca para
la persona que lo necesita. ¿Verdad que es una
bella iniciativa para ayudar a estas personas?

3.
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Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué significa en el texto la palabra “prestigio”?
a. Pobreza
b. Buena fama
c. Calor
d. Sueño
2. ¿Cuál es el sinónimo de peluca?
a. Postizo
b. Plato
c. Peluquero
d. Riquezas
3. ¿Por qué algunas personas usaban pelucas en la historia?
a. Porque tenían piojos.
b. Porque tenían mucho dinero y no sabían qué hacer con él.
c. Porque querían usarlo para demostrar su poder y riqueza.
d. Porque no les gustaba su color de pelo.
4. ¿Por qué crees que si usaban pelucas tenían más poder o riquezas?
a. Porque no todas las personas se podían permitir usar pelucas.
b. Porque las pelucas eran muy baratas y se las podían permitir.
c. Porque dependiendo del color de la peluca, significaba ser pobre o rico.
d. Porque si tenían pelo tenían piojos y enfermedades y así se las quitaban.
5. ¿En qué parte del texto se explica la fabricación de pelucas?
a.
b.
c.
d.

En el principio.
En el medio.
En el final.
No lo dice.
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6. ¿Cuál es la idea principal del texto?
a. La evolución y uso de la peluca a lo largo del tiempo.
b. Los diferentes tipos de pelucas y sus colores.
c. Las enfermedades y el uso de la peluca.
d. El precio de la peluca y su uso a lo largo de la historia.

7. Tras leer la historia se puede deducir que…
a. La peluca ha ido cambiando sus usos a lo largo de la historia.
b. Si tienes mucho dinero te puedes comprar una peluca y sino no.
c. En la Antigüedad usaban más pelucas que ahora.
d. Si las pelucas son hechas de pelo humano duran más que las fabricadas
con pelo sintético.
8. ¿Qué usos puede tener una peluca?
a. Cubrir la cabeza en caso de quedarse sin pelo debido a una
enfermedad.
b. Cubrir la cabeza en caso de quedarse sin pelo a medida que cumples
años (en la vejez).
c. Cubrir la cabeza en caso de perder el pelo debido a un cáncer.
d. Todas las respuestas son correctas.
9. Alrededor del mundo hay asociaciones que se encargan de fabricar pelucas
para personas ricas que no pueden pagar pelucas en caso de sufrir cáncer.
a. Verdadero
b. Falso
10.¿Por qué crees que en la actualidad las personas no usan pelucas para
mostrar sus riquezas y su poder?
a. Porque esa moda ya no se lleva.
b. Porque ya no quedan artesanos que realicen pelucas de forma
artesanal.
c. Porque es moda llevar el pelo rapado.
d. Porque no existen personas calvas en el mundo.
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