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PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO  

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA 
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LOGRO O EVIDENCIA D 
APRENDIZAJE 
 

 COMPRENDO INFORMACIÓN PERSONAL DE MIS ENTORNOS (ORAL Y 
ESCRITA) CUANDO SE HACEN TEXTOS CORTOS; EN AMBOS IDIOMAS. 
 

1. Identifica las diferentes categorías gramaticales 
de las      palabras.  
2. Reconoce y utiliza las estructuras básicas del 
inglés.  
3. Traduce palabras, oraciones y textos cortos en 
inglés.  

 
PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA O 
TEMA  

PRUBA ICFES (SIMULACRO). 
¿SABE EL ESTUDIANTE MANEJAR LAS GRAMATICAS PROPIAS, HACER 

LECTURA INFERENCIAL, EN DIFERENTES TIEMPOS Y ELEMENTOS 
GRAMATICALES? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GUIA DE 
APRENDIZAJE/ 

DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS 

 
Las pruebas de Lectura Crítica (LC) evalúan las competencias necesarias para 
comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana 
y en ámbitos académicos no especializados. 

 

Concepto: Lectura analítica, reflexiva y activa , que permite descubrir ideas e 
información dentro de un texto escrito y enjuiciarlo. Lectura crítica. ... Al realizar 
una lectura crítica se asumen determinadas posiciones que llevan al lector a 
aceptar o refutar, creer o dudar, cambiar o mantener. 

 

Lectura crítica, 38 preguntas cerradas y 2 abiertas sólo en la primera sesión. 
Ciencias Sociales y Ciudadanas, 26 preguntas cerradas en la primera sesión y 20 
en la segunda, más 2 abiertas. Ciencias Naturales, 31 preguntas cerradas en la 
primera sesión más 25 en la segunda, acompañadas de 2 preguntas abiertas. 

  
 

La prueba SABER 11 de LC evalúa tres competencias que recogen, de 
manera general, las habilidades del conocimiento necesarias para leer de 

manera crítica: 

1. Identificar y entender los contenidos que conforman un texto. 

2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global. 

3. Enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de 

argumentos. 
Las dos primeras competencias se refieren a la comprensión del contenido 

de un texto y la tercera a tu propio criterio frente a este y de paso entender 

la intención del autor. 

 

RECURSOS: 
(VIDEOS, PÁGINAS 
WEB, BLOG, ETC) 

 SE AYUDARÁN CON EL CUADERNO, CONOCIMIENTOS PREVIOS E 
INFERENCIA; BUSQUEDAS EN INTERNET (GOOGLE) O LIBROS DE INGLES; 
PREGUNTAS A FAMILIARES O AMIGOS, O A TUS COMPAÑEROS. 

RECUERDA QUE LOS DICCIONARIOS SON MUY UTILES!!! 
 



 

 

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR O 

TAREA A RESOLVER 

ORDENAMIENTO DE PARRAFOS 
 

1. El anillo de asteroides 
(1) Hay millones de diverso tamaño, desde pequeñas rocas de 
pocos de metros hasta el asteroide más grande, Ceres, con 995 
kilómetros de diámetro. 
(2) Un 10% tiene cerca de 100 kilómetros de diámetro. 
(3) Al formarse el Sistema Solar, por razones que desconocemos, 
parte de la materia que formaba el disco alrededor del Sol quedó 
sin aglomerarse. 
(4) Se trata del anillo de asteroides formado por cuerpos, ubicado 
entre 300 y 550 millones de kilómetros del Sol, entre Marte y 
Júpiter. 
El orden correcto de los enunciados es: 
a) 3-4-2-1 
b) 3-4-1-2 
c) 1-2-3-4 
d) 3-1-2-4 
e) 4-1-2-3 

 

2.   Yuri Gagarin 
1) durante un vuelo de entrenamiento. 
2) Ese día, más que morir, pasó a la inmortalidad, 
3) el cosmonauta ruso quedó sepultado seis metros bajo tierra en 
un avión de combate Mig-15, 
4) pues siete años antes se había convertido en el primer humano 
que voló al espacio. 
5) El 27 de marzo de 1968, 
El orden correcto de los enunciados es: 
a) 5-3-1-2-4 
b) 5-1-3-2-4 
c) 5-3-1-4-2 
d) 2-4-5-3-1 
e) 2-3-1-5-4 

 
3.  Dime lo que comes y te diré quién eres 
1) ¿Se atreverá alguien a asegurar, entonces, que no son nada? 
2) Cualquiera que sea la respuesta, sin dudas puede hacer meditar sobre 
los preocupantes ritmos de disminución del hambre en el mundo. 
3) Ahora bien, si ello es así, ¿que son entonces los 840 millones de ser es 



 

 

humanos que no tienen alimentos que llevarse a la boca? 
4) Dicen los nutricionistas que uno es lo que come, lo cual desde cierto 
punto de vista es cierto. 
El orden correcto de los enunciados es: 
a) 4-3-2-1 
b) 1-2-4-3 
c) 4-3-1-2 
d) 4-1-2-3 
e) 3-4-1-2 
 

 

 

 
EJERCICIO DE COMPRENSIÓN DE 
LECTURA TIPO PRUEBA SABER 
 
 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1-
10 CON BASE EN EL SIGUIENTE 
TEXTO 
 
 
 
                                             LA 
METAMORFOSIS 
 
1. Al despertar Gregorio Samsa una 
mañana, tras un sueño intranquilo, 
encontróse en su cama convertido 
en un monstruoso insecto. Hallábase 
echado sobre el duro caparazón de 
su espalda, y, al alzar un poco la 
cabeza , vio la figura convexa de su 
vientre oscuro, surcado por curvadas 
callosidades, cuya prominencia 
apenas sí podía aguantar la colcha, 
que estaba visiblemente a punto de 
escurrirse hasta el suelo. 
Innumerables patas, 
lamentablemente escuálidas en 
comparación con el grosor ordinario 



 

 

de sus piernas, ofrecían a sus ojos el 
espectáculo de una agitación sin 
consistencia. 
 
2.--¿Qué me ha sucedido? 
 
3. No soñaba. No. Su habitación, 
una habitación de verdad, aunque 
excesivamente reducida, aparecía 
como de ordinario entre sus cuatro 
harto conocidas paredes. 
                                     Franz Kafka. 
La Metamorfosis 
 
 
Escoge la respuesta que consideres 
correcta: 
 
1. El orden en que se presentan las 
acciones en este texto son: 
a. Gregorio Samsa se ve 
convertido en insecto, comienza a 
vociferar  al ver que tiene muchas 
patas. 
b. El personaje despierta y se 
encuentra en su cama convertido en 
un insecto, él reflexiona sobre lo que 
le ha pasado. 
c. Despierta del sueño, se 
levanta y sale de la habitación. 
d. Se despierta y pide ayuda. 
 
2. Por su estructura el texto es:  
       a. Una narración.                   b. 
Una poesía. 
       c. Una argumentación.          d. 
Una exposición. 
 
3.  La perspectiva  desde la que 
habla el narrador es: 
 a. Primera persona      b. Narrador 
omnisciente. 
 c. Narrador testigo.      d. ninguno de 
los anteriores. 
 



 

 

4. En el segundo párrafo, el uso de 
un guión permite introducir: 
      a. La voz del personaje de la 
historia. 
      b. Los comentarios del narrador. 
      c. Los comentarios del personaje 
principal. 
      d. La vida de Samsa. 
 
5. El texto permite deducir que una 
figura convexa es aquella que: 
     a. Es más gruesa en el centro 
que en los extremos. 
     b. Es más gruesa en los extremos 
que en el medio.           
     c. Es plana. 
     d. Ninguna de las anteriores. 
 
6. En el primer párrafo la palabra 
surcado es igual a: 
     a. Rayado.       b. Lleno        c. 
repleto       d. vacío. 
 
7. Una cosa es prominente cuando: 
    a. Sobresale con respecto a las 
que la rodean. 
    b. Es más baja que las que la 
rodean. 
    c. Es igual a las que la rodean.     
    d. Todas las anteriores. 
 
8. Lo contrario de escuálido es: 
    a. Flaco.       b. Macilento.      c. 
Fornido      d. sucio. 
 
9. El hecho de que al insecto le 
resulte la habitación excesivamente 
reducida, más que de ordinario, 
indica que: 
     a. El insecto es pequeño. 
     b. El insecto es atroz  
     c. Gregorio tenía una habitación 
pequeña. 
     d. La metamorfosis aumentó el 
tamaño del personaje.    
  



 

 

     
10. El sujeto de la oración 
“encontróse en su cama convertido 
en un monstruoso insecto” es. 
      a. Él ( Gregorio Samsa)      b. El 
narrador      c. El insecto.       d. 
Encontróse.     
 
CONTEXTA LAS PREGUNTAS 11-
18 CON BASE EN EL SIGUIENTE 
TEXTO  
      
                            DE COPÉRNICO A 
EINSTEIN 
La astronomía moderna comenzó 
con Nicolás Copérnico, quien 
percibió que el centro de  nuestro 
sistema solar no era la tierra, sino el 
sol. Sus ideas se publicaron en 
1543, el mismo año en que murió. 
En 1610, con el telescopio que 
acababa de inventar, Galileo Galilei 
ayudó probar esa ideas. En 1667, 
Isaac Newton expuso sus leyes de la 
gravedad, que ayudaron a entender 
cómo se mueven los objetos en el 
espacio, y en 1915 Albert Einstein 
publicó una nueva teoría de la 
gravedad, que condujo a ideas como 
la de los hoyos negros y la del big 
bang.       
      (tomado del diccionario 
enciclopédico del Colombiano. Pág. 
42) 
 
11. Con el título “De Copérnico a 
Einstein” se busca: 
      a. Hablar de dos astrónomos. 
      b. Informar sobre el contenido 
del párrafo 
      c. Interesar al lector 
      d. Todas las anteriores. 
 
12. El astrónomo que percibo por 
primera vez que el centro del 



 

 

sistema solar no era la tierra sino el 
sol, fue: 
      a. Newton.          b. Galileo         
c. Copérnico          d. Einstein. 
 
13. Según el texto, Copérnico murió 
en el año: 
      a. 1667         b. 1915.         c. 
1543        d.  1610  
 
14. Quien inventó el telescopio fue: 
      a. Newton.   b. Copérnico.  c. 
Galileo.    d. Einstein 
 
15. La idea central del  texto es: 
      a. El nacimiento de la astronomía 
moderna y sus mayores progresos 
hasta 1915. 
      b. Mostrar los descubrimientos 
astronómicos. 
      c. Reseñar a los grandes 
astrónomos. 
      d. Mostrar los avances de la 
ciencia. 
 
16. En el texto predomina: 
      a. La narración.    b. La 
exposición.  c. La argumentación.  d. 
La poesía. 
 
17.La función del lenguaje que 
predomina en el texto es: 
    a. Referencial.    b. 
Metalingüística.     c. Fática        d. 
Emotiva.       
 
18. Quien expuso la teoría de los 
hoyos negros fue: 
    a. Newton.         b. Copérnico.            
c. Einstein        d. Galileo 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS DE 
LA 19-23 CON BASE EN EL 
SIGUIENTE TEXTO: 
 



 

 

                                     SOCIEDAD 
MULTIRELIGIOSA 
En Asia nacieron las principales 
religiones del mundo. El budismo y 
el hinduismo se extendieron desde 
India por medio de comerciantes y 
misioneros. El islam fue llevado de 
Asia a Europa y África por los 
ejércitos conquistadores como los 
mongoles en el siglo XII. El judaísmo 
y el cristianismo salieron de Asia 
junto con la seda y las especias, 
durante el imperio romano. En la 
actualidad estas religiones siguen 
vivas en Asia, aunque el hinduismo 
es la que tiene más seguidores. 
            (tomado del Diccionario 
Enciclopédico del Colombiano p. 39) 
 
19. De acuerdo con el texto el islam 
fue llevado de Asia a Europa y África 
por: 
      a. Los misioneros                  b.  
Los comerciantes 
      c. Ejércitos de mongoles.      d.  
Los judíos. 
 
20. El texto permite concluir que: 
       a.  El cristianismo y el judaísmo 
se extendieron por Europa antes que 
el islam 
       b.  El islam es más antiguo que 
el judaísmo 
       c. Las religiones son 
verdaderas. 
       d. Ninguna de las anteriores. 
 
21. La expresión “El judaísmo y el 
cristianismo salieron de Asia junto 
con la seda y las especias” indica 
que: 
      a. Los comerciantes fueron los 
que, principalmente, llevaron a otros 
lugares las   ideas religiosas       
      b. La seda y las especias son tan 
importantes como la religión. 



 

 

      c. Los misioneros fueron 
perezosos. 
      d. Todas las anteriores. 
 
22. Las especias son: 
      a. especiales.    b.  Condimentos.   
c. especies de animales.  d. Inútiles  
 
23. La religión que actualmente tiene 
más seguidores en Asia es: 
      a. Islamismo.     b. Cristianismo.      
c. judaísmo        d. Cristianismo 
 
 
LAS PREGUNTAS DE LA 24-30 
ESTÁN BASADAS EN 
FRAGMENTOS DE “EL 
PRNCIPITO” DE ANTOIN DE SAINT 
E. 
 
“Tenía seis años cuando una vez 
encontré un dibujo en un libro sobre 
la selva virgen titulado “Historias 
vividas”. Representaba a una 
serpiente boa que se comía una 
fiera… 
Esta lectura me hizo reflexionar 
mucho sobre las aventuras de la 
jungla y después de intentarlo varias 
veces, logré al fin, trazar con un lápiz 
de colores mi primer dibujo.(p.13 
 
24. ¿Qué pasó primero? 
     a. El niño dibuja una boa 
     b. El niño encontró un dibujo en 
un libro sobre la selva. 
     c. El niño hizo varios intentos de 
dibujo. 
     d. Todas las anteriores. 
 
25. Lo último que ocurre en el texto 
es: 
     a. El niño reflexiona sobre las 
aventuras de la selva. 
     b. El niño intenta varias veces 
dibujar una boa. 



 

 

     c. El niño logra trazar con un lápiz 
su primer dibujo. 
     d. El niño muestra su dibujo a los 
adultos. 
 
26. El narrador de este texto es: 
     a. Exterior a los hechos que 
cuenta. 
     b. Participa en los hechos que 
cuenta. 
     c. Conoce mucho lo que cuenta 
     d. Es testigo de lo que narra. 
 
27. En el texto las palabras selva y 
jungla, son: 
     a. Sinónimas.        b. Homófonas.         
c. Antónimas.       d. Parónimas 
 
“¡Tú hablas como las personas 
mayores!  
Sentí gran vergüenza pero 
implacable, añadí 
¡Lo mezclas todo! ¡Lo confundes 
todo! 
Se le veía verdaderamente 
irritado…Estaba pálido de cólera.” 
(p.32) 
 
28. En  el texto anterior, cólera es lo 
mismo que: 
      a. Una enfermedad         b. Ira          
c. Melancolía          d. Tristeza.   
                  
29. Las oraciones del párrafo son: 
     a. Interrogativas porque expresan 
preguntas 
     b. Desiderativas porque expresan 
deseos  
     c. Exclamativas porque expresan 
admiración. 
     d. Enunciativas pues afirman algo 
sobre alguien. 
  
30. Las siguientes palabras son 
graves: 
      a. sentí- añadí- confundes 



 

 

      b. Hablas _ personas -  mayores 
      c. Tú- hablas- como 
      d. Lo – todo- confundes.   
 
 
 

Ejercicios de Comprensión  

Cuando uno compra un objeto tecnológico nuevo, compra la ilusión más importante de los tiempos 
modernos: la ilusión de la velocidad y de la ubicuidad. 
El objeto promete que, gracias a él, uno puede ser más veloz y estará conectado con más personas en 
más lugares y en diferentes tiempos. Cada objeto con que contribuya a anular más tiempos y 
distancias, es decir, que ofrezca una versión más sintetizada del mundo, va a prevalecer. En un 
mundo marcado por la velocidad, solo los objetos portátiles, que se adosan al cuerpo, que se 
convierten en parte del cuerpo, tienen derecho a existir. Estos son los objetos que se cuelgan en 
nuestros cuerpos como un apéndice y se convierten, en cierto sentido, en nuestros sirvientes y en 
nuestros amos. Ya se anuncian dispositivos que se conectarán a nuestro sistema nervioso y que 
permitirán acceder directamente, cuando lo queramos, a una pantalla a través de nuestros ojos. Será 
entonces cuando llegue la era en la que no usaremos las máquinas sino que todos nos habremos 
convertido en una de ellas. 

 
1. ¿Cuál podría ser el título del texto? 
A. Ilusiones y desilusiones de los objetos tecnológicos. 
B. La adicción de los objetos tecnológicos. 
C. Los objetos tecnológicos y sus promesas. 
D. La velocidad de los objetos tecnológicos. 
 
2. Con respecto a los aparatos tecnológicos nuevos ¿cuál no es una afirmación del autor? 
A. Se dice que, en el futuro, algunos podrían conectarse a nuestro sistema nervioso. 
B. Son objetos que han llegado a convertirse en nuestros amos y sirvientes. 
C. La ilusión de la velocidad está relacionada con su compra. 
D. Según su capacidad de ofrecer una velocidad más sintetizada del mundo perdurarán. 
 
3. ¿Cuál es el sentido de la palabra «ubicuidad» en el texto? 
A. La relación con diferentes lugares y tiempos. 
B. La promesa de ser más veloz. 
C. La habilidad de ubicarse geográficamente en diferentes espacios. 
D. La ilusión de ahorrar el tiempo. 
 
Ejercicio  II 

Las basuras de una gran ciudad constituyen tema curioso que tan pronto aparecen como 
desaparecen de la atención pública, siguiendo ciclos que al parecer no tienen que ver con lo sucio o lo 
limpio sino con la política menuda, barata y cotidiana. Más que un tema de estudio y reflexión para 
buscar soluciones permanentes, el asunto de los desechos sirve a los políticos como pretexto para 
criticar al otro. Mientras tanto las ciudades no están limpias, y el conjunto de sus habitantes oscila 
entre considerar que falta alguna fórmula maravillosa que se encargue de todo y desconfiar de 
cualquier propuesta que se le ponga al frente. Observar lo que sucede con los desechos nos coloca en 



 

 

un excelente mirador para reconocer el funcionamiento de una ciudad. Así sabemos lo que ella 
produce y consume, apreciamos la multiplicidad de realidades geográficas. También podemos 
explorar las costumbres de sus habitantes, su organización, así como las relaciones entre ellos 
mismos y con la autoridad. En un país con tantas diferencias como el nuestro la desigualdad social y 
económica se expresa de manera clara en las basuras. 

 
4. El título del texto es: 
A. Los indicadores de política de una ciudad. 
B. La desconfianza de la población hacia los políticos. 
C. Muestras para conocer corno funciona una ciudad. 
D. Una aproximación a la desigualdad social. 
 
5. Se puede deducir que si las ciudades no están limpias es producto de: 
A. La falta de una fórmula maravillosa. 
B. No enfocar el problema como un tema de estudio. 
C. Que los ciudadanos no participan. 
D. La pobreza del país en que se vive. 
 
Ejercicio III 

"Por lo que se ha dicho anteriormente, pareciera a primera vista que escritores del periodo asignaban 
a la literatura una función similar a la utilitarista noclásica o a la edificante romántica. Sin embargo, 
no era así. Por el contrario, existía una marcada diferencia en el uso que daban los naturalistas al 
texto escrito con respecto a los escritores anteriores. En efecto desde el instante que se considera a 
la obra literaria como un documento revelador de condiciones sociales, se le está designando 
directamente una función cognoscitiva. La literatura sirve para conocer la realidad, es decir, para 
hace un diagnóstico de ella, y no, como afirmaban los románticos, para edificar espiritualmente al 
hombre. La doctrina positivista, en la cual se fundamenta el naturalismo, no considera al hombre 
como un ser espiritual, sino simplemente material. La vida espiritual no existía para los autores 
naturalistas. El ser humano, como cualquier animal, era solo un ente fisiológico movido por la fuerza 
de sus impulsos y su temperamento. Por tanto la tarea del novelista, decía Zolá, es descubrir 
mediante la investigación, las causas del comportamiento de la "bestia humana", tal como se 
investigan las causas del comportamiento de los seres irracionales. 

La literatura naturalista, pues, ejerce una función cognoscitiva de denuncia social. De este modo, los 
naturalistas fueron capaces de descubrir y denunciar públicamente una serie de injusticias y tropelías 
cometidas por unos en la persona de otros. Esto es lo que hace Benito Pérez Galdós en novelas como 
las que tienen por protagonista al avaro Torquemada o en otras como Misericordia, donde presenta 
la vida infrahumana de los mendigos y, en general, de los marginales sociales. 

Lo mismo sucede en la literatura hispanoamericana de fines de siglo XIX y las primeras décadas del 
siglo XX. Un autor como Baldomero Litio (1867-1923), por ejemplo, centra su atención en los mineros 
del carbón, preferentemente para publicar la injusticia inhumana que se cometía con ellos, a quienes 
los patrones consideraban menos que bestias de carga. Algo similar hace en poesía Carlos Pezoa Veliz 
(1879-1908), pero proyectando su mirada al ambiente campesino. 

Pezoa Veliz descubre; por ejemplo, que en el campo reina una odiosa dominación de los patrones 
sobre los siervos. Los dueños de fundos no son solamente propietarios de la tierra, sino también de 
los seres que en ella trabajan. En pleno siglo XX, los campesinos todavía viven y trabajan en 



 

 

condiciones denigrantes, sometidos a las peores humillaciones de su dignidad, desposeídos incluso 
de su derecho de elegir y construir su propio futuro". 

 
6. ¿Cuál sería el titulo adecuado para este texto? 
A. Los escritores. 
B. Las obras literarias. 
C. Los periodos literarios. 
D. La literatura de los naturalistas. 
 
7. Los escritores hispanoamericanos citados en este texto corresponden: 
A. Solo al siglo XIX              C. Siglo XVIII 
B. Solo al siglo XX                D. Siglos XIX y XX 
 
8. Del texto se infiere que: 
A. La literatura romántica es más importante que la naturalista. 
B. Aquí se refiere a la literatura naturalista. 
C. Tanto la literatura romántica como la naturalista consideran por igual al hombre. 
D. Zolá es un escritor hispanoamericano. 
 
9. Según referencias del texto, la literatura neoclásica habría sido: 
A. Utilitarista              C. Cognoscitiva 
B. Edificante               D. Artística 
 
10. Del texto se concluye que la literatura naturalista: 
A. Instruye al espíritu humano. 
B. Hace conocer el alma del hombre. 
C. Muestra la realidad social. 
D. Da ejemplos de cómo vivir. 
 
 
Ejercicio IV 

En la provincia de indios de Ancasmarca, que es cinco leguas del Cuzco, en la provincia de Antisuyo 
tienen la fábula siguiente: dicen que cuando quiso venir el diluvio, un mes antes, los carneros que 
tenían mostraron gran tristeza, y que de día no comían y de noche estaban mirando las estrellas, 
hasta tanto que el pastor que a cargo los tenía les pregunto qué habían visto a lo cual respondieron 
que mirase esa junta de estrellas las cuales estaban en aquel ayuntamiento, en acuerdo de que el 
mundo se había de acabar con aguas. Y así oído esto, el pastor lo trató con sus hijos e hijas, las cuales 
eran seis y acordó con ellas que recogiesen comida y ganado lo más que pudiesen, y subieron a un 
cerro muy alto llamado Ancasmarca y dicen como las aguas iban creciendo y cubriendo la tierra, iban 
creciendo el cerro de tal manera que jamás los sobrepujaron, y que después como se iban recogiendo 
las aguas, se iba bajando el cerro, y así de estos seis hijos de aquel pastor que allí escaparon, se volvió 
a poblar la provincia de los Cuyos. 

Cristóbal de Molina (Cuzco - 1585) 

 
11. El tema del texto es: 
A. El hombre frente a la naturaleza. 



 

 

B. El cerro Ancasmarca. 
C. Un relato sobre el diluvio. 
D. Un relato cuzqueño. 

 

 
 
12. Según el autor, el texto es: 
A. Una leyenda. 
B. Un relato mítico. 
C. Una historia sobre indios. 
D. Una fábula. 
 

 
Ejercicio V 

El credo religioso difiere de la teoría científica porque pretende encarnar una verdad eterna y 
absolutamente cierta, mientras que la ciencia es siempre provisional, esperando que tarde o 
temprano haya necesidad de modificar sus teorías presentes, consciente de que su método es 
lógicamente incapaz de llegar a una demostración completa y final. Pero en una ciencia avanzada, los 
cambios requeridos son generalmente solo aquellos que sirven para proporcionar mayor exactitud; 
las viejas teorías conservan su utilidad mientras se trate de aproximaciones toscas, pero faltan 
cuando se hacen posibles algunas nuevas observaciones minuciosas. Además, las invenciones 
técnicas sugeridas por las viejas teorías quedan como prueba de que han tenido hasta cierto punto 
una especie de verdad práctica. 

La ciencia favorece así el abandono de la investigación de la verdad absoluta, y la sustitución de ella 
por lo que puede llamarse verdad "técnica", categoría de verdad que corresponde a toda teoría que 
pueda emplearse con éxito en invenciones y en la predicción del futuro. La verdad ''técnica" es una 
cuestión de grado; una teoría es más verdadera que otra si de ella brotan más invenciones y 
predicciones de éxito. El "conocimiento" deja de ser un espejo intelectual del universo y llega a 
convertirse en mera herramienta práctica en la manipulación de la materia. 

Estas implicaciones del método científico no eran visibles a los pioneros de la ciencia, que aunque 
practicaban un nuevo método de buscar la verdad, aún concebían la verdad misma tan absoluta 
como sus oponentes teológicos. 

 
13. El tema fundamental que aborda el texto es el: 
A. De las invensiones técnicas. 
B. De la verdad absoluta. 
C. De las viejas teorías. 
D. De la verdad del método científico. 
 
14. Avanzada, en este contexto, significa: 
A. Sofisticada            C. Desarrollada 
B. Aproximada          D. Progresista 
 
15. La definición que el autor da de verdad "técnica" es de carácter eminentemente: 
A. Práctico                  C. Descriptivo 



 

 

B. Conceptual             D. Histórico 
 

 

 

 

FORMA DE ENTREGA 
 
 

SE ENVIARÁ AL CORREO(S) O WHATSAAP DURANTE LA SIGUIENTE SEMANA (OCTUBRE  13 AL 
23), LAS FOTOS DEL TRABAJO DESARROLLADO EN EL CUADERNO U HOJAS, O TAMBIEN EN 
WORD. 

 

Forma de Evaluación:  
LOS ASPECTOS GRAMATICALES (      ) SON UN TEMA DE FACIL COMPRENSION, YA SE TENIAN 

CONCEPTOS PREVIOS Y APUNTES EN EL CUADERNO. SE COMPLEMENTARA CON SITIOS WEB Y 

LIBROS DIDACTICOS DE DIVERSAS EDITORIALES. EN LAS ACTIVIDADES PREDOMINAN EJERCICIOS 

DE COMPLETACION, TRADUCCION E INFERENCIA (TIPO ICFES). SU NOTA SE DARA EN EL 

SEGUIMIENTO Y TENDRA IGUAL PORCENTAJE QUE LAS DEMAS GUIAS.  
 

 


