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                                                                                       Guía de trabajo N°3 

      Vocabulario: investigue el siguiente vocabulario, este tiene como fin ser usado en la comprensión  

      de la lectura posterior. Cópielo en su cuaderno: 

1.- Opresivo: 
 

2.- Escueta: 
 

3.- Fluctuación: 

   
 
   

 
   

4.- Pleura:    

5.- Porvenir:    

6.- Indefinible:    

7.- Insólitos:    

8.- Inmutables:    

9.- Percepción:    

10.- Aparente:    

11.- Paradigma:    

12.- Erradas:    

13.- Evocado:    

14.- Per cápita:    

15.- Inexorablemente: _   

  16.- Implícita:   

17.- Mella:    

18.- Inepta:    

19.- Acoplarse:    

20.- Perversa:    

21.- Inescrupulosa:    
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II.- Lee atentamente cada texto y luego responde: 

                      TEXTO A 
 

1. Incierto es, en verdad, lo porvenir. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Pero incierto es 
también lo pretérito, ¿quién sabe lo que ha pasado? No dudo que haya en nuestra 
conciencia una pretensión a fijar el pasado como si las cosas pudieran hacerse inmutables 
al pasar de nuestra percepción a nuestro recuerdo. 
 

2. Pero si lo miramos más de cerca, veremos que el devenir es uno, y que en su totalidad 
(porvenir-presente-pasado) es sometido a constante cambio. También es cierto que, 
como el punto de mira y los puntos de referencia varían de continuo – cuantitativa y 
cualitativamente-, ningún acontecimiento de nuestro pasado ha de aparecernos dos 
veces como exactamente el mismo. De suerte que ni el porvenir está escrito en ninguna 
parte, ni el pasado tampoco. 
 

3. Esta cualidad indefinible, que hace de lo pasado algo que puede trabajarse y aún 
moldearse a voluntad, es causa de que algunos hombres de fantasía hayan preferido ser 
historiadores a ser novelistas o narradores de hechos insólitos. 
 

1.- Indica cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor el planteamiento central 
que el texto desarrolla: 
a) Los acontecimientos se hacen inmutables al guardarse en la memoria. 
b) El pasado es desconocido porque se transforma en el recuerdo. 
c) El pasado, el presente y el futuro constituyen un solo proceso continuo. 
d) Los historiadores son hombres de fantasía, al igual que los novelistas. 
 

2.- Indica cuál de estas definiciones puede corresponder al concepto de “devenir” que 
se maneja en el texto: 
a) Conjunto de sucesos que se quedan grabados en el recuerdo. 

b) Evocación en el presente de acontecimientos pasados. 
         c) Sucesión temporal interpretable desde distintos puntos de vista. 
         d) Futuro que depende de la percepción del presente y del pasado. 
 
          3.- Indica cuál de las siguientes afirmaciones representa un punto de vista distinto del   
          expresado en el texto: 

a) La madurez implica un constante cambio de nuestra visión del mundo. 
b) El pasado es uno solo y no puede modificarse. 
c) La realidad tiene algo de ficción porque todos perciben de manera distinta. 
d) Existen tantos pasados como hombres hay. 

 

e) 4.- Según el texto, la “causa de que algunos hombres de fantasía hayan preferido ser  
historiadores” se debe a: 

a) Su preferencia por los hechos insólitos. 
b) La intención de agilizar el estilo de la historia tradicional. 
c) El desprecio por las narraciones fantasiosas. 
d) La posibilidad de narrar su propia versión de los hechos. 
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5.- Indica cuál es la mejor forma de relacionar las dos oraciones del último párrafo, sin 
modificar el sentido del texto. 
a) Dado que el pasado puede moldearse a voluntad, algunos narradores de ficción han 
preferido ser historiadores. 
b) Para ser historiador o novelista se requiere de una cualidad indefinible que es la de 
moldear el pasado a voluntad. 
c) La cualidad indefinible que hace del pasado algo moldeable permite que los novelistas 
sean a la vez historiadores. 

 

 TEXTO B 
 

1.- Por varios siglos toda la aparente evolución de la Astronomía como ciencia fue tiempo 
perdido. La Astronomía había sido definida por Aristóteles y Tolomeo como “la ciencia que 
estudia los  astros que giran alrededor de la tierra”. Partiendo de una definición que 
establecía un paradigma central de creencias erradas, se generaron, pues, derivaciones y 
conclusiones igualmente erradas. Galileo comprobó las teorías de Copérnico y redefinió a la 
Astronomía como “la ciencia que estudia los astros en el universo” y reubicó a la tierra 
formando parte de un sistema de planetas que giran alrededor del sol. Sólo entonces  
empezó el verdadero avance de la Astronomía como ciencia. Sólo a partir de un paradigma 
central correcto podemos evolucionar en la dirección acertada. 
 
1. En Venezuela nuestros hijos van al colegio y aprenden, como lo hicimos nosotros, 
que Venezuela,  en el que  encontramos abundancia  de recursos naturales. Tenemos 
petróleo, oro, diamantes, hierro, bosques y una infinidad de recursos naturales”. 
 
 
2. En Venezuela nuestros hijos van al colegio y aprenden, como lo hicimos nosotros, 
que Venezuela,  en el que  encontramos abundancia  de recursos naturales. Tenemos 
petróleo, oro, diamantes, hierro, bosques y una infinidad de recursos naturales”. 

 

3.               Países como Japón, que es una potencia mundial y cuyo ingreso per cápita es superior en 
más de 10 veces al venezolano, ha construido su prosperidad a fuerza de trabajo, sacrificio 
colectivo y ahorro. Una pequeña isla, con un tamaño mucho menor que Venezuela, sin recursos 
naturales, constituye hoy un paradigma de prosperidad y éxito económico. Sin embargo, a los 
niponcitos cuando van al colegio les enseñan que Japón es un país pobre, que no tiene recursos 
naturales y que por eso sus habitantes tienen que esforzarse más y vivir su vida en función del 
trabajo y del ahorro, a fin de poder sobreponerse a las “desventajas” de su realidad como país 
carente de “riquezas”. 
 

4.              El problema radica en definir qué constituye riqueza. En tiempos pasados esta definición 
estaba determinada estrechamente por la tenencia de la tierra y los recursos naturales que ella 
contenía. Ese concepto ha ido variando con el tiempo y hoy existe una nueva concepción: la 
riqueza reside en la capacidad de trabajo y esfuerzo de un pueblo para generar productos de alto 
valor agregado. Esa riqueza tiene mucho más que ver con los niveles educativos y culturales de la 
media de la población y la capacidad del sector privado para abordar procesos productivos con 
tecnología de punta en un entorno de paz  social y madurez institucional, que con el acceso a 
recursos naturales abundantes. 
 
 

5.        Los venezolanos necesitamos replantearnos nuestra propia concepción del país. 
Necesitamos un Galileo que cambie el paradigma central de nuestra equivocada concepción de 
país rico. Hasta que no entendamos lo pobres que somos no dejaremos de serlo. 
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6.    Necesitamos una “revolución educativa”, pues la educación es el punto de partida del 
desarrollo y la ignorancia la verdadera fuente de la pobreza. Esta revolución educativa debe 
ser profunda y sostenida, pero debe comenzar inexorablemente por cambiar nuestros libros 
de primaria y entrenar a nuestros  maestros para que enseñen a nuestros niños que 
Venezuela es un país pobre, que necesitamos trabajar muy duro, ahorrar para financiar 
nuestro desarrollo y esforzarnos colectivamente por muchos años para lograr verdaderos 
niveles de prosperidad para nuestro pueblo. Sólo entonces habremos empezado a movernos 
en la dirección correcta. 

 
           1.- El título del texto se relaciona con la necesidad de: 

a) Desarrollar investigaciones científicas. 
b) Cambiar la definición de riqueza de un país. 
c) Cambiar paradigmas para lograr avances. 

d) Revolucionar el campo de la Astronomía. 

 
2.- El propósito central del autor del texto es: 
a) Señalar los aciertos del modelo de desarrollo económico japonés. 
b) Destacar el papel de la educación como fundamento del desarrollo nacional. 
c) Destacar la importancia de las teorías astronómicas de Galileo. 
d) Enfatizar el rol de los recursos naturales para el desarrollo del país. 
 
3.- El texto está dirigido fundamentalmente a: 
a) Los alumnos de primaria, para que conozcan la nueva definición de riqueza. 
b) La masa laboral, para que comprendan su papel en el desarrollo del país. 
c) Los encargados de la educación, para que promuevan otra concepción del país. 
d) Los científicos, para que reflexionen sobre la importancia de las definiciones. 

 
4.-  El texto desarrolla el planteamiento de que una de las causas que entorpece el desarrollo 
del país es: 
a) El escaso impacto que ha tenido la educación en los ciudadanos. 
b) La falsa suposición de que el país cuenta con abundantes recursos naturales. 
c) La inadecuada explotación de los recursos naturales. 
d) La equivocada asociación entre el desarrollo y la posesión de recursos naturales. 
 
5.- Del texto se desprende que una de las consecuencias del manejo que la escuela hace de la 
noción de riqueza es que los jóvenes: 
 

a) Suponen   que   Venezuela ya es un país desarrollado. 
b) No aprenden a valorar los recursos naturales. 
c) Suponen que el desarrollo no depende directa- mente de ellos. 
d) No confían en que el país pueda alcanzar un mayor desarrollo. 

 
             6.- La posición implícita en el texto es que: 
 

a) Venezuela es un país pobre, a pesar de que hay una alta productividad. 
b) Venezuela es un país rico porque hay una alta productividad. 
c) Venezuela es un país pobre porque la produc- tividad es escasa. 
d) Venezuela es un país rico, a pesar de que la productividad es escasa. 
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             7.- De la lectura del texto se puede inferir que, según el autor, las concepciones que se   
             instauran en los niños: 

a) No tienen ningún efecto en su actuación posterior. 
b) Se modifican automáticamente al llegar a la adultez. 
c) Son determinantes en su actitud ante la vida. 
d) Hacen que ellos maduren más rápidamente. 

 

8.-  El texto comparte el punto de vista de quienes: 
 

a) Cuestionan la tenencia de recursos. 
b) Buscan los culpables de nuestra crisis. 
c) Buscan soluciones a la crisis actual. 
d) Culpan a la riqueza por nuestros problemas. 

 
9.- Indica cuál de estas citas contiene un planteamiento similar al desarrollado en el texto: 
 

a) “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción” 
 

b) “La mayor riqueza de los pueblos es la moral de sus hombres” 
c) “Un ser sin estudios es un ser incompleto” 
d) “La libertad nos hará un pueblo grande” 

 
           10.- Según el autor, a los niponcitos se les enseña que Japón es un país carente de “riquezas”.  
            Ese concepto de riqueza es: 

 
       a) Similar al que se ha manejado en las escuelas venezolanas hasta ahora. 
       b) Distinto del que ha manejado en las escuelas venezolanas hasta ahora. 

              c) Coincidente con el que está proponiendo el autor del texto. 
              d) Distinto del que se ha manejado en las escuelas y del que propone el autor. 

 
   11.- El nuevo concepto de la riqueza que propone el autor se asocia a: 

 

     a) La capacidad de los recursos naturales para generar productos acabados. 
            b) La capacidad de los educadores para realizar una revolución educativa. 
            c) La capacidad de la población para generar productos con valor agregado. 
             d) La capacidad de explotación de los recursos naturales. 
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