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THOMAS ALVA EDISON
 Nació el 11 de febrero de 1847, en Nueva Jersey. Fue un inventor estadounidense que 
tenía el récord mundial de patentes(1093).

“Thomas ha sido definido como el hombre que inventó el futuro”. Fue quien empezó 
a distribuir la energía eléctrica en las casas y en las fábricas, el inventor de la 
lámpara incandescente y el que descubrió la forma de reproducir la voz y la música a 
través del  fonógrafo y gramófono. Gracias a él, objetos como el teléfono y la radio 
llegaron a grandes números de personas, cambiando su modo de vivir.
Solicitó más de mil patentes, ganando así millones de dólares e invirtió dicho dinero 
en la investigación de nuevas invenciones. Siempre defendió la idea de que la ciencia 
y la tecnología tienen que servir para mejorar la calidad de vida de la gente.



  LETITIA MORFORD GEER

Letitia Morford Geer, fue una enfermera e inventora estadounidense que el 12 de 
febrero de 1896 patentó su invento la jeringuilla hipodérmica, a parte de eso la 
jeringa se inventó específicamente para poderla usar con una mano. Letitia nació 
en 1852 en una casa con sus dos padres y sus cuatro hermanos, Letitia siempre 
tuvo una fuerte vocación por la enfermería y por cuidar al resto. Falleció el 18 de 
julio de 1935. Como homenaje todos los 18 de Julio todas y todos los enfermeros 
posan con una jeringuilla en la mano.



                                          CELOSIA CARACAS (Celosia Argentea)



FICHA TÉCNICA
- Nombre científico o latino: Celosia argentea var. plumosa

- Nombre común o vulgar: Celosía, Amaranto plumoso.

- Familia: Amaranthaceae.

- Origen: Asia y Africa ecuatoriales.

- Planta herbácea anual.



- Existen variedades enanas y otras que alcanzan hasta 80 cm de altura.

- Presenta una inflorescencia característica, erecta, densa y plumosa; elevada sobre el follaje 
de hojas largas, lanceoladas y con nervadura bien marcada.

- Las flores pueden ser rojas, rosadas, anaranjadas o amarillas, entre otros colores; comienzan 
a aparecer en la primavera y mantienen su colorido después de secarse.



- Época de floración: verano-otoño.

- Usos: macizos en jardines y macetas. También como flores para cortar frescas o secas.


