
 

El propósito de esta guía es familiarizar al estudiante con la lectura filosófica y el análisis textual, 

de tal manera que, además de fortalecer sus posibilidades de acceder al sentido de un texto, pueda 

afrontar con éxito pruebas estandarizadas como las que se aplican en el contexto de las pruebas 

Saber 11. A continuación, encontrará un texto del filósofo británico Bertrand Russell. En él, se 

plantean una serie de reflexiones sobre la necesidad de establecer acuerdos respecto al uso de 

las palabras, y de esta manera reducir la ambigüedad y lograr la precisión en las ideas que 

queremos expresar. Para esto, se vale de la lógica tanto matemática como filosófica.  

Luego del texto, encontrará unas preguntas de selección múltiple con única respuesta, que deberá 

resolver de acuerdo con las ideas del texto.  

Además de indicar la respuesta que considera correcta en cada pregunta, usted deberá justificar 

dicha respuesta, argumentando las razones que le llevaron a escoger dicha respuesta en cada 

pregunta.  
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1. La idea que mejor sintetiza el texto es:  

a. Es imposible desligar las emociones de las palabras. 

b. Debe prohibirse el empleo emocional de las palabras.  

c. Debe educarse a las personas en el empleo exacto de las palabras, aunque no sea una 

tarea sencilla. 

d. La función principal de la ciencia y la filosofía es enseñar el uso exacto de las palabras.  

 

2. La distinción entre el uso racional de las palabras y el uso emocional de estas puede 

evidenciarse en las siguientes situaciones, respectivamente: 

a. Una pareja de enamorados que se jura amor eterno / Un estadista que explica el 

crecimiento poblacional. 

b. Un candidato electoral que arenga contra sus opositores / Un matemático que expone 

su sistema teórico. 

c. Un médico que receta una prescripción / Un poeta que especula sobre la belleza de un 

atardecer. 

d. El seguidor de un equipo de fútbol que asegura que el suyo es el mejor / un abogado 

que defiende a su cliente generando lástima en el juez. 

 

3. De la expresión “vaga neblina emocional” puede deducirse que 

a. Las palabras inciden en las emociones y por eso debe prohibirse su uso connotativo. 

b. Las emociones pueden incidir en el significado las palabras y por eso se debe ser muy 

preciso en su uso en el ámbito político. 

c. Las palabras distorsionan la visión de los hechos. 

d. Hay una relación inseparable entre palabras y emociones. 

 

4. El texto corresponde al ámbito o discurso de la 

a. Psicología. 

b. Política. 

c. Lingüística. 

d. Antropología.  

 

5. Del párrafo tres se infiere que la concepción de educación del autor es de tipo 

a. Humanista. 

b. Emocional. 

c. Crítica. 

d. Racional.  
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6. Un ejemplo del uso emocional de las palabras lo constituye 

a. El índice de un libro. 

b. Un artículo científico. 

c. La publicidad. 

d. Un manual de instrucciones. 

 

7. La expresión “esta última”, presente en el primer párrafo, hace referencia a 

a. Las emociones. 

b. Los hechos. 

c. La función referencial de las palabras. 

d. La función emotiva de las palabras. 

 

8. Los gobiernos, según el párrafo tres:  

a. Se preocupan por una educación racional. 

b. Propenden por formar críticamente en las escuelas. 

c. Utilizan la educación como arma de manipulación. 

d. No se interesan por la educación.  

 

9. Según el autor, la palabra infinito (párrafo 4): 

a. Es un ejemplo del uso manipulador de las palabras. 

b. No puede ser comprendida por los seres humanos.  

c. Puede generar muchas emociones en los hablantes. 

d. Tiene un significado de fácil aprehensión.  

 

10. Del enunciado “ni una sola vez vi a ninguno de ellos dejarse llevar por prejuicios 

patrióticos” se infiere que 

a. Los asistentes al congreso no pudieron debatir armónicamente.  

b. Los orígenes nacionales impidieron una discusión adecuada.  

c. A pesar de las diferencias ideológicas, los académicos de tal congreso pudieron tener 

discusiones respetuosas. 

d. Ninguno de los intelectuales tenía prejuicios patrióticos.  

 

 

 


