
Steve Jobs   
 

 
1. ¿Qué hizo Steve Jobs? 
2. ¿Cuáles son los avances tecnológicos actuales? 
3. ¿Cómo sería la vida sin Internet? 
4. ¿Cuántos días podrías vivir sin tu teléfono? 
5. ¿Cuál es la importancia de la tecnología en la sociedad actual? 
6. ¿Qué pasaría si Steve Jobs no hubiera existido? 
7. ¿Cuáles son los inventos que vendrán en el futuro? 
8. ¿Cuáles son los inventos más importantes de la humanidad? 

 
Vocabulario relacionado:  

Apasionado 
Lanzamiento de productos 
Aplicación 
Base de datos 
Diseñar 
Correo electrónico 
Ingeniería 
Producir 
Aparato 
Mano de obra 
Invento, inventar 
Innovación 
Perfeccionamiento 
Inteligencia artificial 
Evolución 
Herramienta 
Lógica 
Programación 
 

❗
- ¿Qué opinas? / ¿Qué opina? 
- Qué piensa(s) de ...? 
- ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? 
- ¿Qué impresión tiene usted de ...? 
- En mi opinión ... / En tu opinión ... 
- Me gustaría conocer tu opinión de 

- En mi opinión ... 
- Desde mi punto de vista  
- Para ser sincero ... 
- (No) Estoy convencido de que  
- Soy del criterio de que... 
- A mi juicio... 
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Escucha el texto y completa la actividad    
 
 
1, Fecha de nacimiento:   
 
2, Lugar de nacimiento:  
 
3, Profesión: 
 
4, Primera empresa: 
 
5, Segunda empresa: 
 
6, Tercera empresa: 
 
7, Amigo: 
 
8, Inventos: 
 
9, Problemas: 
 
10, Éxitos: 
 
11, Muerte: 
 
12, Causa de la muerte: 
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Steve Paul Jobs, fue un informático, magnate y el creador del primer ordenador 
personal. Durante su vida se destacó por sus auténticas ideas visionarias en el 
campo de la informática y se transformó en uno de los más importantes 
empresarios de los Estados Unidos. 

Jobs nació en San Francisco en el año 1955, y cuando tenía 21 años fundó junto a su 
amigo de la adolescencia, Steve Wozniak, la empresa Apple Computer en el garaje 
de su padre. Desde entonces, Jobs ha innovado o implementado sus ideas 
visionarias creando diferentes versiones de Apple, y también de Macintosh, que lo 
llevaron a cumplir su primera etapa como emprendedor. 

Luego de varios inconvenientes con la directiva de Apple, empresa que fundó y que 
llamó así por su fruta favorita la “manzana”, se retira. Pero su emprendimiento 
continuó. En 1985 inició la compañía Next Computer, especializada en terminales 
de trabajo sofisticados para empresas, y para el año siguiente, cofundó Pixar, una 
empresa que se centraba en la producción por ordenador de películas de dibujos 
animados, en el que Steve Jobs participó en la creación de las películas: Toy Story, 
Buscando a Nemo, Monsters Inc, Cars, Wall-E y Up. Más adelante, se fusionó con 
Walt Disney convirtiéndose en el mayor accionista de la compañía The Walt Disney 
Company. 

Steve regresó a Apple luego de ciertas negociaciones, y levantó la empresa de las 
dificultades financieras por la que atravesaba, por lo que Apple superó en capital a 
Exxon y llegó a posicionarse como la mejor empresa de mayor capital en el mundo. 

Su poder de creatividad e inventiva lo llevaron a tocar otros ámbitos, como la 
música digital, implementando un reproductor de audio de bolsillo “el iPod” y luego 
los teléfonos inteligentes como el “iPhone”; también fabricó el “iPad”, un híbrido de 
tableta y teléfono móvil. 
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Detrás de esta era tecnológica de móviles, tablets y ordenadores personales 
creados por Steve Jobs, hicieron que la computadora Macintosh, el iPod, el iPhone y 
el iPad fueran las estrellas más populares de las décadas. 

Jobs falleció en octubre de 2011 debido al cáncer de páncreas, no sin antes dejar su 
energía, brillantez y pasión en sus incontables innovaciones que enriquecieron el 
mundo de la informática. 
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