Nombre ____________________

6. Patente de la desmotadora de algodón – 14 de marzo de 1794

La nueva camisa de Jacob
La madre de Jacob lo lleva de compras de ropa escolar nueva,
ha crecido tanto durante el verano que muy pocos de sus pantalones
le sirven. Jacob no estaba entusiasmado con eso de ir de compras.
Después de dos horas y cuatro tiendas, estaba aburridísimo y listo para regresar a
su casa. De repente, vio la camisa más llamativa jamás vista, era una elegante
camisa vaquera. La buscó en su talla y al probársela le quedó perfecta. Jacob le
preguntó a la cajera si podía dejársela puesta una vez su mamá la pagara. La
cajera sonrió y dijo que no habría ningún problema.
La camisa nueva de Jacob estaba hecha de algodón suave. El algodón se ha
cultivado en este país por más de 200 de años. Al principio, las semillas se
removían manualmente antes que el algodón se hilara en la tela. Éste era un
proceso tedioso y tomaba mucho tiempo. Finalmente, un hombre llamado Eli
Whitney inventó la desmotadora de algodón, una máquina que podía hacer el
trabajo de remover la semilla mucho más rápido. Esto incrementó grandemente la
producción de algodón en los Estados Unidos. Whitney recibió una patente de los
E.U. por su invento el 14 de marzo de 1794.
Jacob probablemente desconocía cómo se hizo su camisa vaquera de
algodón, pero de seguro estaba feliz de tenerla.
************************************************************************************************
Escribe en el espacio la letra del alfabeto que tiene la palabra que corresponde como
respuesta.

_____ 1. Jacob iba a comprar nueva __________.

a. vaquera

_____ 2. ¿Cómo se sintió Jacob después de dos horas de compras?

b. ropa escolar

_____ 3. Jacob encontró una camisa ________ que le gustó.

c. algodón

_____ 4. ¿De qué tipo de tela estaba hecha la camisa?

d. Eli Whitney

_____ 5. ¿Quién inventó y patentó la desmotadora de algodón en 1794?

e. aburrido
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