GRANDES INVENTOS

EL CHUPETE
¡¡¡Guaaaaaaa guaaaaaaaa!!! ¿Es que este niño no va a dejas de llorar nunca? ¿Dónde
he puesto el chupete? ¿Qué voy a hacer si no encuentro el chupete?

Tras escuchar a mi madre buscar desesperada el chupete de mi hermanito Diego,
varias cuestiones se agolpan en mi cabeza: ¿Quien lo invento? ¿Cuando? ¿Por que?
Para encontrar respuestas, encendí mi computadora y me puse a buscar en
Internet. Estas son algunas de mis conclusiones:
El chupete o chupon es un artículo de uso comun en las primeras
etapas de la infancia. Es el companero inseparable de casi todos los
ninos pequenos del mundo. Se usa normalmente para
calmar y tranquilizar los llantos de un bebe cuando esta
nervioso, le duele algo o se siente incomodo. Tambien
cuando se siente amenazado o siente miedo de algo o de alguien.
Los bebes tienen la necesidad biologica e instintiva de
succionar, para poder tomar la leche del pecho materno. Si
no tienen el pecho de su madre, se suelen chupar los dedos
pulgares o cualquier cosa que tengan cerca para poder
metersela en la boca. Gracias a este instinto, los científicos e
inventores de la epoca se dieron cuenta de la necesidad de
crear algo que pudieran usar los bebes de manera comoda,
segura y asequible.
Los chupetes no han sido siempre como los hemos conocido hoy en día. Te
sorprendera saber que antiguamente los chupetes no eran de plastico, sino de tela.
Estos estaban rellenos de azucar, agua y otras sustancias como miel, para que el
bebe cuando succionaba pudiera calmarse rapidamente.

Otros formatos de la antiguedad estaban fabricados con coral, huesos e
incluso piedras o maderas, dependiendo del país de uso o de la epoca en la
que estuvieran. Lamentable y tristemente no han quedado casi vestigios de
ellos, solo los encontrados en algunas obras de arte.
No obstante, en el ano 1900 se creo un nuevo modelo de chupete, que no estaba
fabricado con ninguno de los materiales citados anteriormente. No fue hasta el
inicio del siglo XX cuando se creo el
chupete tal y como lo conocemos
actualmente. Este invento se lo tenemos
que agradecer a Christian W. Meinecke, un
farmaceutico estadounidense. Este utilizo
la goma como material fundamental para
crear su prototipo de chupete. Era
bastante parecido al que existe hoy en día,
aunque era mucho mas simple. Se
componía de una tetina de goma, un arete a su alrededor y un asa lateral para que
se pudiese agarrar.
Muchas familias quedaron encantadas con este nuevo invento, pero no tardaron
en salir a relucir otras muchas que no estaban de acuerdo con el uso del chupete.
Al parecer, se creía que deformaba la boca y los dientes de los ninos pequenos. A
pesar de las críticas, los chupetes ganaron mas y mas adeptos, que consideraban
al chupete como un objeto totalmente necesario para la crianza de sus hijos.
Con el paso del tiempo, la goma se dejo de utilizar y se comenzaron a
fabricar con latex, silicona e incluso plastico. Estos materiales eran
mas ligeros, duraban mas y eran faciles de limpiar. Ademas se podían
encontrar en diferentes colores e incluso existen algunos que brillan
en la oscuridad.
Es curioso saber, que en algunos idiomas como en el ingles, el chupete se llama
“pacifier” o lo que es lo mismo “el objeto que hace la paz” Es un nombre muy
interesante y oportuno, ya que realmente se utiliza para provocar la paz en el
bebe y que este dejase de llorar o se calmase.

Ahora que ya sabemos que practicamente todos los bebes del mundo los utilizan,
¿alguna vez te has preguntado si son beneficiosos o perjudiciales para los ninos
pequenos?
Pues bien hay varias teorías que defienden los efectos positivos que recibe el
bebe cuando estos se usan. Por ejemplo, su claro efecto calmante, su efecto
analgesico o el beneficio que provoca en el refuerzo de su sistema inmunitario.
Por otra parte hay otras teorías que consideran el uso del chupete perjudicial
para los ninos pequenos. Concretamente, el uso del chupete a partir de los 24
meses puede provocar la deformidad en los dientes del nino y puede retrasar la
correcta pronunciacion de algunos sonidos.
En principio, se recomienda retirar el uso del chupete cuando el bebe cumple el
primer ano o los dos o tres primeros anos de vida. Tambien se recomienda el uso
de chupetes que no esten desgastados o deformados. Los chupetes homologados
cumplen las normativas de seguridad y favoreceran la eliminacion de accidentes y
similares.
¿Y tu, has usado chupete alguna vez en tu vida? ¿Te acuerdas de como era?
¿Recuerdas como te lo quitaron?

Nombre______________________________

Fecha______________________

EL CHUPETE
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué significa en el texto la palabra vestigios?
a. Algo del pasado que ya no existe.
b. Algo verde y antiguo.
c. Algo novedoso que no existe.
d. Algo brillante y bonito.
2. ¿Cuál es el antónimo de perjudicial?
a. Beneficioso.
b. Bueno.
c. Positivo.
d. Todas las respuestas son correctas.
3. ¿Por qué dejaron de usar los chupetes de tela rellenos?
a. Porque eran muy caros de fabricar.
b. Porque eran demasiado blandos y salados.
c. Porque querían usar chupetes con mejores materiales.
d. Porque los niños tenían alergias.
4. ¿Por qué crees que ya no quedan chupetes como los que hacían en la
antigüedad?
a. Porque con el paso del tiempo han ido desapareciendo.
b. Porque los materiales de los que estaban hechos eran muy resistentes.
c. Porque los quemaron y los destruyeron.
d. Porque no les gustaba que fueran de madera o de coral.
5. ¿En qué parte del texto se explica las ventajas y desventajas de usar la cuna?
a. En el principio.
b. En el medio.
c. En el final.
d. No lo dice.
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Nombre______________________________

Fecha______________________

EL CHUPETE
Contesta las siguientes preguntas:
6. ¿Cuál es la idea principal del texto?
a. Las opiniones a favor o en contra del uso del chupete.
b. Los chupetes a lo largo de la historia.
c. Los chupetes en inglés.
d. Los chupetes y la necesidad de succionar de los bebés.
7. Tras leer la historia se puede deducir que…
a. Los chupetes son muy malos para los dientes de un niño de doce
meses.
b. La vida es mucho más fácil para los padres si le dan un chupete a su
hijo.
c. Los chupetes antiguamente no servían para nada.
d. Los chupetes son de diferentes colores porque son de látex.
8. ¿Quién inventó el chupete más parecido al que existe hoy en día y cuándo lo
inventó?
a. Christian W. Neimecke en 1900.
b. Christian W. Meinecke en 1600.
c. Christian W. Neimenke en 1900.
d. Christian W. Meinecke en 1900.
9. ¿En que edades es útil usar el chupete?
a. Cuando eres un bebé.
b. Entre el primer año y el segundo o el tercero.
c. Cuando el bebé no se puede dormir.
d. Los bebés no deben usar el chupete porque es perjudicial para sus
dientes.
10. Los bebés tienen la necesidad psicológica e instintiva de succionar
a. Verdadero.
b. Falso.
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