GRANDES
INVENTOS
LA MÁQUINA
DE COSER
Ayer, fui a la casa de mi abuela para que me ayudara a arreglar un pantaló n. Me
sorprendió lo rá pido que mi abuela lo arregló con su má quina de coser. Entonces
pensé , ¿có mo hacı́an las personas para coser su ropa antes de que se inventaran las
má quinas? Al llegar a casa, investigué un poco en internet.
Antes de la invenció n de la má quina de coser, toda la ropa y hasta
los zapatos debı́an coserse a mano. Era mucho trabajo para hacer
una sola prenda. Por esa razó n la ropa que se vendı́a en las
tiendas era muy cara.
¿Quié n inventó la primera má quina de coser? Es muy difı́cil saberlo,
porque el registro de patente má s antiguo relacionado con una
má quina de coser, es de 1755, en Inglaterra. La má quina tenı́a una
ajuga de doble punta y fue inventada por el ingeniero Charles
Wiesenthal. Esa aguja serı́a usada en una má quina, lo que quiere
decir que probablemente, alguien ya habı́a inventado una má quina de
coser anteriormente
Con el tiempo, se fueron agregando innovaciones. Ası́, la primera
patente para una má quina de coser con puntos de cadeneta, se
le concede al inglé s Thomas Saint en 1790. Esta má quina, no
usaba aguja, sino una lezna para perforar el material que se
estaba cosiendo. Sin embargo, la má quina de Saint nunca pasó
del prototipo.
El 17 de julio de 1829, el sastre francé s Bartolomé
Thimonnier de Saint-Etienne, obtiene la patente de su
invenció n: una má quina de coser capaz de hacer doscientas
puntadas en cadeneta por minuto.

Cuando Thimonnier instaló ochenta de sus má quinas en una
empresa de confecció n de uniformes militares, los sastres,
molestos pensaron que la má quina de Thimonnier los dejarı́a sin
trabajo. Entonces saquearon el taller el 29 de enero de 1831, y
destruyeron decenas de má quinas como la que se ve en la foto.
En 1834, el estadounidense Walter Hunt, diseñ ó la primera
má quina de puntada cerrada. Y en 1846, su compatriota Elias
Howe, inventó la primera má quina de coser moderna. E; sta
empleaba una aguja con un ojo en la punta y una lanzadera
oscilante, muy parecida al sistema con el que trabajan las má quinas de coser hoy
en dı́a.
Má s tarde, Isaac Merritt Singer desarrolló la
má quina de costura continua y fundó la Singer
Sewing Machine Company, que se convirtió en
uno de los mayores fabricantes mundiales de
má quinas de coser. La má quina de mi abuela, es
de esa marca.

Fábricas de costura
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Nombre______________________________

Fecha______________________

LA MÁQUINA DE COSER
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué fui a arreglar a la casa de mi
abuela?
a.
b.
c.
d.

Una máquina de coser
Una tubería tapada
Un pantalón
Una camisa

2. ¿Qué se patentó en 1755?
a.
b.
c.
d.

La lanzadera oscilante
La aguja de doble punta
La máquina de coser
El mecanismo de pedal

3. La máquina de Thomas Saint perforaba
el material con__________.
a.
b.
c.
d.

una lezna
una aguja
una lanzadera
un punzón

4. ¿Cuántas máquinas de coser fabricó
Thomas Saint en 1790?
a.
b.
c.
d.

Quince
Ochenta
Doscientas
Una

5. ¿Cuántas puntadas podía hacer la
máquina de Bartolomé Thimonnier de
Saint-Etienne?
a.
b.
c.
d.

200 por hora
200 por minuto
1829 por hora
1831 por hora
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6. ¿Quiénes saquearon y destruyeron
decenas de máquinas de Bartolomé
Thimonnier de Saint-Etienne?
a.
b.
c.
d.

Los revolucionarios
Los inventores
Los ingleses
Los sastres

7. La aguja de la máquina de coser de
Elías Howe, tenía…
a.
b.
c.
d.

Doble punta
Un gancho en la punta
Un ojo en la punta
Una lanzadera en la punta

8. ¿Quién inventó la primera máquina
de coser moderna?
a.
b.
c.
d.

Isaac Merritt Singer
Elias Howe
Walter Hunt
Thomas Saint

9. ¿De qué marca es la máquina de
coser de mi abuela?
a.
b.
c.
d.

Howe
Continental
Hunt
Singer

10. Escribe por qué la ropa era tan cara
en las tiendas antes de la invención
de la máquina de coser:
________________________________
________________________________
________________________________

