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Durante la historia de la humanidad, han existido muchos descubrimientos importantes para el 

desarrollo de nuestras sociedades. Si bien es cierto, que muchos de estos han caído en el olvido, otros 

tantos han supuesto enormes adelantos sociales y tecnológicos para los seres humanos en todo el mundo. 

Los inventos y descubrimientos contribuyeron a los cambios productivos de la humanidad; han 

mejorado los estándares de vida y han alargado la expectativa de vida de los individuos. Han elevado la 

naturaleza del hombre y le han permitido soñar con nuevas modos de vida. Las generaciones futuras 

tomarán las invenciones modernas como punto de partida, y desde los hombros de esos gigantes podrán 

inventar métodos innovadores que modifiquen y mejoren la evolución del hombre y su civilización.  

Miguel Ángel Sabadell nos presenta los 100 inventos que han cambiado el mundo y cómo la 

existencia de esos avances técnicos nos ha permitido elevar nuestra naturaleza y mejorar nuestra 

existencia.  

100 INVENTOS QUE HAN 
CAMBIADO EL MUNDO 

 

 

 


