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I. El texto 

(el artículo, la carta, la narración, etc.) 
 

Durante la lectura 

1-Subraye: 

a-el título. 

b-el tema (informacion previa): trata sobre, habla de… 

c-las palabras claves (conectadas con el título y el tema). 

d-las comparaciones. 

2-Busque las pistas del contexto (el vocabulario). 

3-Parafrasee con el apoyo de las palabras claves. 

 

Después de la lectura 

1-Subraye las palabras claves de las preguntas. 

2-Determine si es una pregunta de evidencia o inferencia. 

3-Responda a las preguntas eliminando, primero, las dos respuestas incorrectas. 
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La ciencia y la tecnología  
Los efectos de la tecnología en el individuo y en la sociedad. 

 

El siguiente artículo trata de cómo Internet afecta la reputación de individuos. El artículo fue 

publicado en LaNacion.com en 2010. 

 

El desafío de mantener una reputación en Internet 

 

El prestigio siempre ha sido algo de lo que preocuparse. Construir una identidad era tarea de 

una vida, incluso de varias. En tiempos medievales bastaba echar una ojeada al escudo de 

armas, que garantizaba el buen nombre del portador. Yelmos y flores de lis fueron sustituidos 

por los contactos, gente importante que respaldaba la propia fama. 

Hoy, Internet se ha apropiado de las herramientas para labrarse una buena reputación. 

Ni cartas de recomendación ni blasones familiares. El linaje ha sido sustituido por el historial 

de Google. 

La notoriedad nunca fue tan democrática como ahora. Cualquiera puede acceder a la 

Red y defenderse en ella sin dinero ni intermediarios. Sólo méritos y un público casi 

ilimitado. Pero al igual que en la Edad Media, bullen los rumores que se extienden como la 

pólvora y que, también de manera democrática, salpican las reputaciones. 

"Antes, si crecías en un pueblo, sabias quien era hijo de quien y, si te metías en líos, 

todos se enteraban. Ahora, ese pueblo es Facebook o Twitter. Si cometes un error, todos lo 

saben". Andy Beal es uno de los mayores expertos mundiales en reputación online y ha 

asesorado, entre otros, a Microsoft y Motorola. Asegura que los jefes consultan Google y 

Facebook para saber más sobre sus empleados: "Al menos una vez al año, supervisaran tu 

actividad online para encontrar algo que pueda hacerte prescindible. Muchos gerentes se 

hacen amigos tuyos en las redes sociales para vigilarte". 

Medir la reputación y mejorarla es tarea de profesionales. En España, despuntan las 

primeras consultoras especializadas. Estudian la presencia en Internet de la empresa, 

institución o particular que les contrata y generan contenido positivo sobre ellas (texto, fotos 

y videos sobre lo que hacen y dicen, cuanto más, mejor). Si el daño ya está hecho, solicitan a 

blogs, foros y webs que retiren los comentarios injuriosos sobre sus clientes. 

La mayoría de los expertos minimizan los riesgos y se sienten molestos por la 

distorsión mediática: "El miedo vende", dice Neus Arqués, de la consultora Manfatta. "Antes, 

para llegar a grandes audiencias, hacía falta dinero para pagar a un responsable de 

comunicación. Ahora, cualquiera, incluso un autónomo, puede llegar más allá de su barrio". 
No todos los rumores son infundados. "Hay gente que merece su mala fama", afirma Víctor Puig, de 

Overalia. Pero incluso estos, señala Oriol Gifra, de Customer Hunt, tienen derecho a limpiar su 

reputación: "Esto es como si van a un abogado: yo les defenderé sean inocentes o no”. 
¡Cómo hacer para no perder el buen nombre en el lodazal de insultos anónimos que 

puede ser la Red? Jeremiah Owyang se presenta coma «estratega web” y es columnista de 

Forbes: “Debes apropiarte de tu nombre en Internet antes de que otro lo haga”. Blindarse ante 

posibles ataques, tal y como hace la Casa del Rey, que ha ido comprando y cerrando los 

dominios web con el nombre de los hijos del Príncipe y las Infantas a medida que estos 

nacían. 

En el medievo, bastaba una mala salida al campo de batalla para perder la vida. Si el 

caballero no había dejado descendencia, desaparecía su nombre. Hoy, quien deja huella en 

Internet lo hace para siempre. Borrarse de las redes sociales no garantiza nada, la información 

sigue ahí. 
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1-Según el artículo, ¿cómo se podía distinguir la reputación de alguien en la época medieval? 

a- La gente importante solía llevar flores. 

b- Se llevaban insignias para confirmar su prestigio. 

c- Los de buena reputación portaban armas. 

d- Había cartas que comprobaban la reputación de una persona. 

 

2-¿A qué se refiere el artículo cuando dice que para realizar una identidad en la antigüedad 

"...era tarea de una vida, incluso de varias"? 

a- A que muchos participaban en la creación de una identidad. 

b- A que para tener una buena reputación se debía quitarles la vida a otros. 

c- A que la notoriedad era algo que solo se podía alcanzar después de la muerte. 

d- A que alcanzar notoriedad tardaba mucho, incluso varias generaciones. 

 

3-¿Qué dificultad se encuentra al mantener una buena reputación tanto con el uso actual de 

Internet como en la antigüedad? 

a- Alcanzar fama todavía requiere que el individuo tenga un linaje particular. 

b- La reputación de un individuo puede ser dañada por el chisme. 

c- Encontrar suficiente público para poder respaldar los méritos de alguien. 

d- Se carece de unas herramientas vitales para crear una buena reputación. 

 

4-De acuerdo al artículo, ¿por qué acuden unos directivos a redes sociales? 

a- Para evaluar la conducta de sus empleados afuera del ámbito laboral. 

b- Para poder estar al tanto de las comunidades virtuales. 

c- Para hacerse amigos de los trabajadores. 

d- Para encontrar a más aspirantes para un puesto particular. 

 

5-¿Qué puede hacer una empresa para poder mejorar su reputación? 

a- Contratar a un abogado que la defienda aunque merezca su mala reputación. 

b- Participar más en foros y blogs y escribir comentarios positivos de sus clientes. 

c- Pedir ayuda a compañías concentradas en la formaci6n y restauración de reputaciones 

en la Red. 

d- Apoderarse de todo contenido en Internet que tenga que ver con la empresa. 

 

6-¿Qué comunica el artículo en el último párrafo? 

a- Que en la actualidad es más fácil recibir una buena o mala reputación. 

b- Que en la antigüedad era más fácil recibir o perder una buena reputación. 

c- Que en la antigüedad la muerte del cabeza de familia significaba la desaparición de la 

identidad y reputación familiar. 

d- Que en la actualidad la identidad y reputación de alguien perdura mucho más que 

antes. 

 

7-Imagina que quieres informarte más en cómo crear y mantener una buena reputación en 

Internet. ¿Cuál de los siguientes artículos to serviría más? 

a- Reputación online: prevenir es mejor que curar 

b- La privacidad personal en la era de Internet 

c- Diez recomendaciones para la gestión de redes sociales 

d- Guía para identificar a los trolls en to blog 
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La ciencia y la tecnología 
 

La ciencia y la ética 

En la siguiente carta, un estudiante le escribe a su profesor acerca de un artículo que leyó. 

 

Estimado Profesor Morales: 

 

Le escribo para agradecerle por haberme recibido ayer en su oficina y comentarle que disfruté 

mucho la charla que tuvimos sobre la ética de modificar células. Al volver a casa investigué 

más el asunto y encontré un artículo que me hizo pensar más en el tema y quería compartir 

mis pensamientos con usted. 

El autor relata la historia de una niña de cuatro años que padece leucemia y sus padres 

decidieron traer al mundo otra hija para ser la donante de células madre provenientes de su 

cordón umbilical. La pregunta esencial es que si se pudiera salvar a un hijo al manipular 

células, ¿lo haría? 

Entiendo que el modificar células presenta muchos problemas. Por un lado, la Iglesia 

Católica está completamente en contra de la idea porque cada persona es un don de Dios, y al 

modificar las células una persona pierde su dignidad inherente. Por otro lado, esta 

modificación le puede salvarle la vida a la niña, y podría curar otras enfermedades. 

Otra idea que surgió es el hecho de cómo se sentiría la otra niña, la que nació para 

salvarle a su hermana. ¿Cómo le van a justificar los padres la razón por la cual vino al 

mundo? ¿Fue porque querían otra hija o porque fue por el ansia del bienestar de la otra? 

Temo que no haya una respuesta correcta o fácil a este asunto. Algunos científicos 

ven una distinción entre una persona y un conjunto de células. Argumentan que aunque el 

embrión tiene la potencialidad de transformarse en persona, no lo es, y esto es diferente de 

cuando es feto que si ya tiene vida. Creo que todos compartimos la misma opinión de que 

crear un feto para hacer uso de sus órganos y después descartar el individuo es una idea 

espantosa. La cuestión es que si hay que poner un conjunto de células en la misma categoría. 

Personalmente tengo más preguntas que respuestas. Por un lado entiendo el 

argumento de los científicos y la razón de los padres, pero también comprendo el peligro y el 

dilema ético que el desarrollo de estas prácticas puede llevar. ¿Dónde ponemos el límite? 

¿Tenemos el derecho de usar la ciencia para cambiar nuestro destino? ¿Quién decide si es 

permisible o no? 

Este tema es algo que seguramente me va a seguir rondando en la cabeza y no veo la 

hora de poder discutirlo más a fondo con usted. Otra vez, agradezco el tiempo que tuvo para 

mí. 

 

Atentamente, 

 

Julio Benavides 
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1-¿Por qué le escribe el estudiante profesor? 

a- Para informarle de un acontecimiento en el mundo de la medicina. 

b- Para presentarle los resultados de una investigación. 

c- Para continuar una conversación que tuvieron. 

d- Para debatir un asunto que le cause molestia. 

 

2-¿Qué historia le relata el estudiante al profesor? 

a- De los avances científicos en la modificación de células. 

b- De la decisión que tomó una familia. 

c- De la polémica que existe entorno a la modificación de células. 

d- De las complicaciones médicas que tuvo una pequeña niña. 

 

3-¿A qué se refiere el autor de la carta cuando dice que para la Iglesia Católica cada persona 

es un "don de Dios"? 

a- A que cada persona es tal y como debería ser. 

b- A que las personas son muy religiosas. 

c- A que los científicos deben tener más fe. 

d- A que también las personas enfermas son gente digna. 

 

4-¿Qué dilema presenta el autor de la carta que posiblemente van a enfrentar los padres 

mencionados? 

a- Decidir si quieren tomar medidas para salvarle la vida a su hija. 

b- Proveer para dos hijas, una de la cual es enferma. 

c- Explicarle a una hija el motivo de traerla al mundo. 

d- Determinar si la modificación de células es una práctica ética. 

 

5-¿Qué debate presenta el autor de la carta en cuanto al uso de células? 

a- Si las células que se usan efectivamente ya tienen vida. 

b- Si el embrión se puede convertir en persona. 

c- Si hay que crear un feto para usar los órganos. 

d- Si las personas son formadas de un grupo de células. 

 

6-¿Qué quiere comunicar el autor de la carta cuando dice que el tema le "va a seguir 

rondando"? 

a- Que este tema le está causando dolor de cabeza. 

b- Que no puede dejar de pensar en él. 

c- Que no tiene la capacidad de pensar más. 

d- Que el tema es demasiado complejo para él. 

 

7-¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor al autor de la carta? 

a- A pesar de que acaba de enterarse de este tema, tiene las ideas bien claras. 

b- Es un experto del tema, aunque no tiene opiniones muy fuertes. 

c- Le fascina el asunto y quiere aclarar sus propias ideas. 

d- Le interesa el tema, pero necesita ayuda para poder explicarse mejor. 
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La vida contemporánea 
Las relaciones personales 

 

El siguiente fragmento del libro Corazón: Diario de un niño, de Edmundo de Amacis, relata 

un evento que experimentó el narrador con un joven obrero. 

 

A las cuatro merendamos juntos, pan y pasas, sentados en el sofá, y cuando nos levantamos, 

no sé por qué, mi padre no quiso que limpiara el espaldar que el albañilito había manchado de 

blanco con su chaqueta; me detuvo la mano y lo limpió después sin que lo viéramos. 

Jugando, al albañilito se le cayó un botón de la cazadora, y mi madre se le cosió; él se puso 

encarnado, y la veía coser; muy admirado y confuso, no atreviéndose ni a respirar. Después le 

enseñé el álbum de caricaturas, y él, sin darse cuenta, imitaba los gestos de aquellas caras, tan 

bien, que hasta mi padre se reía. Estaba tan contento cuando se fue, que se olvidó de ponerse 

al andrajoso sombrero, y al llegar a la puerta de la escalera, para manifestarme su gratitud, me 

hacia otra vez la gracia de poner el hocico de liebre. 

—¿Sabes, hijo mío, por qué no guise que limpiara el sofá? Porque limpiarle mientras 

tu compañero lo veía era casi hacerle una reconvención por haberlo ensuciado. Y esto no 

estaba bien: en primer lugar, porque no lo había hecho de intento, y en segundo lugar, porque 

le había manchado con ropa de su padre, que se la había enyesado trabajando; y lo que se 

mancha trabajando no ensucia; es polvo, cal, barniz, todo lo que quieras, pero no suciedad. El 

trabajo no ensucia. No digas nunca de un obrero que sale de su trabajo: "Va sucio".  Debes 

decir: "Tiene en su ropa las señales, las huellas del trabajo". Recuérdalo. Quiero mucho al 

albañilito: primero, porque es compañero tuyo, y además, porque es hijo de un obrero. 
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1-¿De qué trata esta selección? 

a- De la conducta apropiada de un anfitrión. 

b- De los modos de mantenerse limpio en casa. 

c- De la conducta apropiada de un huésped. 

d- De los modos de disciplinar a un hijo. 

 

2-Al levantarse del sofá, ¿qué le molestaba al hijo? 

a- Que la ropa del visitante estaba sucia. 

b- Que se vieron algunas huellas del trabajo en el sofá. 

c- Que en la chaqueta del albañilito faltaba un botón. 

d- Que la chaqueta mostraba señales del trabajo. 

 

3-¿Cómo se sentía el albañilito cuando observa a la mamá reparando la ropa? 

a- Estaba muy triste. 

b- Se avergonzó. 

c- Se enojó. 

d- Se arrepintió. 

 

4-¿Qué quiere decir, lo que se mancha trabajando no ensucia? 

a- Indica que no puede ensuciarse trabajando. 

b- Significa que el padre no vio que la chaqueta estaba sucia. 

c- Significa que trabajar no es una desgracia. 

d- Quiere decir que el padre se sentía superior a los obreros. 

 

5-¿Por qué no quería el papa que su hijo limpiara el sofá de inmediato? 

a- No quería que el albañilito viera a su hijo trabajando. 

b- Quería que la madre to hiciera. 

c- Quería que el albañilito viera to que había hecho. 

d- No quería parecer descortés al invitado. 

 

6-¿Qué determina la diferencia entre el hijo y el albañilito? 

a- Los aspectos socio-económicos de los dos. 

b- El nivel de formación educativa de los dos. 

c- Las características personales de los dos. 

d- La edad de los dos. 

 

7-¿Cómo es la relación entre el papa y el hijo? 

a- Parece que el padre es muy exigente. 

b- Parece que los dos gozan de relaciones muy estrechas. 

c- Parece que el chico no le hace mucho caso al padre. 

d- El chico parece ser muy mimado por su padre. 
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II. El texto y la imagen  

(el gráfico, la tabla, el mapa, etc.) 
 

El texto 
Durante la lectura 

1-Subraye: 

a-el título. 

b-el tema (informacion previa): trata sobre, habla de… 

c-las palabras claves (conectadas con el título y el tema). 

d-las comparaciones. 

2-Busque las pistas del contexto (el vocabulario). 

3-Parafrasee con el apoyo de las palabras claves. 

 

Después de la lectura 

1-Responda a las preguntas sobre el texto. 

2-Elimine, primero, las respuestas incorrectas. 

 

La imagen 
Durante la lectura 

1-Subraye: 

a-el título. 

b-el tema (información previa): trata sobre, habla de... 

c-lo que se compara. 

2-Encuentre la conexion entre la imagen y el texto. 

 

Después de la lectura 

1-Responda a las preguntas sobre: 

a-la imagen. 

b-el texto y la imagen. 

2-Elimine, primero, las respuestas incorrectas. 
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La vida contemporánea 
Los estilos de vida 

 

Fuente 1: el siguiente artículo trata del tema de ser vegetariano. Fue publicado en 

www.laopinion.com. 

 

Hasta qué punto conviene ser vegetariano. 

 

Realmente, la carne, como cualquier otro alimento excepto la leche materna para su 

descendiente en el primer período de la vida de los mamíferos, no es indispensable para la 

nutrición del hombre, pero es un valioso componente de gran riqueza nutritiva en las dietas 

de muchas personas que gozan de buena salud y no ejerce en los sujetos normales los efectos 

nocivos que el vegetarianismo le atribuye. Existe la creencia popular de que la alimentación 

vegetariana es más saludable que una que incluya carne u otros productos derivados de 

animales. 

Lo cierto es que todo tipo de alimentación cuenta con beneficios nutritivos y puede 

también presentar aspectos problemáticos. 

La selección de alimentos que escoge la persona es el factor que determina si una 

alimentación es saludable o no. Si se elige una alimentación vegetariana, es importante 

asegurarse de ingerir cantidades suficientes de vitamina B12 y calcio, especialmente durante 

la adolescencia. 

Una alimentación vegetariana bien planeada tiende a incluir niveles menores de grasa 

saturada y colesterol, así como niveles más altos de fibra y elementos nutrientes derivados de 

las plantas que una alimentación no vegetariana. 

Especialistas en nutrición del programa de Extensión Cooperativa de la Universidad 

de California citan diversas investigaciones que indican que una alimentación con tales 

características puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes, presión arterial alta, problemas 

del corazón y obesidad. 

Sin embargo, los beneficios mencionados pueden obtenerse también con una 

alimentación que incluya productos animales. Con una planificación cuidadosa y el consumo 

de carnes magras y productos animales con poca grasa, así como frutas y verduras, se puede 

llevar una alimentación con poca grasa saturada y colesterol y rica en fibra y nutrientes 

derivados de plantas. 

Además, el consumo de productos animales facilita obtener las cantidades 

recomendables de calcio, zinc, hierro y vitamina B12. 
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Fuente 2: la siguiente tabla presenta una guía para una dieta vegetariana. Fue 

publicado en la página Web www.macroestética.com en 2009. 
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1-¿Cuál es el propósito del artículo? 

a- Persuadir a que los lectores sigan una dieta vegetariana. 

b- Analizar cómo una dieta vegetariana puede reducir el riesgo de contraer unas 

enfermedades. 

c- Criticar la creencia de que seguir una dieta vegetariana es más saludable que otras 

dietas. 

d- Presentar información de lo que uno debe tener en cuenta al pensar en ser vegetariano. 

 

2-¿Qué técnica usa el autor del artículo para apoyar una de sus ideas? 

a- Cita varias anécdotas de su propia experiencia. 

b- Incluye resultados de unos estudios. 

c- Hace referencia a unas estadísticas. 

d- Incorpora varios dichos y proverbios. 

 

3-¿Cuál de las siguientes afirmaciones mejor resume la opinión presentada en el artículo en 

cuanto al consumo de carne? 

a- Perjudica tanto como acusa el pensamiento vegetariano. 

b- Es esencial para obtener ciertas vitaminas y minerales. 

c- Aunque provee algún beneficio, causa muchos más problemas a la salud. 

d- Forma parte de una dieta saludable, siempre que sea baja en grasa. 

 

 

4-Según el artículo, ¿qué alimento es absolutamente necesario para el ser humano? 

a- Comidas ricas en fibra durante la edad adulta 

b- Alimentos que contienen mucho calcio durante la juventud 

c- La leche materna durante la primera parte de la vida 

d- Frutas y verduras en la vejez 

 

5-¿A qué se refiere "la selección de alimentos" en cuanto a su impacto a llevar una dieta 

saludable? 

a- A elegir una determinada cantidad de comida. 

b- A seleccionar solo comidas de alta calidad. 

c- A escoger diversas comidas con una variedad de valores nutritivos. 

d- A evitar las comidas con grasa. 

 

6-Según el artículo, ¿qué beneficio aporta el consumo de carne? 

a- Provee la grasa necesaria en una dieta. 

b- Aprovisiona ciertas vitaminas y minerales. 

c- Reduce el riesgo de algunas enfermedades. 

d- Suministra fibra y otros nutrientes que se encuentran también en plantas. 

 

7-¿Qué información presenta la tabla? 

a- Un menú diario típico de una persona vegetariana 

b- Los tipos y cantidades de comidas que forman una saludable dieta vegetariana 

c- El valor nutritivo de ciertos alimentos en relación a otros 

d- Los alimentos más saludables para llevar una dieta balanceada 
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8-Si fueras a seguir la tabla al pie de la letra, ¿cuál es la cantidad mínima de pan, cereales, 

pasta y arroz que deberías consumir en un día? 

a- Dos bollos y una taza de pasta 

b- Una rebanada de pan, un bollo y una taza de cereal cocido 

c- Dos rebanadas de pan y una taza de arroz 

d- Dos tazas de arroz y una rebanada de pan 

 

9-Según la tabla, ¿cuál de los siguientes alimentos no se debería consumir diariamente? 

a- Una naranja 

b- Huevo duro 

c- Queso fresco 

d- Un sándwich de crema de cacahuete 

 

10-¿Cuál de las siguientes afirmaciones del artículo se puede verificar en la tabla? 

a- Que el consumo de carne en pocas cantidades es beneficioso para la salud. 

b- Que no es indispensable el consumo de carne para la nutrición. 

c- Que hay que consumir una variedad de alimentos vegetarianos. 

d- Que la alimentación vegetariana es más saludable que una que incluye carne. 

 

11-Al preparar una presentación para tu clase sobre el mismo tema del artículo y la tabla, 

quisieras buscar más información. ¿Cuál de las siguientes publicaciones te ayudaría más en tu 

preparación? 

a- Los beneficios ecológicos de ser vegetariano 

b- 10 efectos nocivos del consumo de carne y otros productos animales 

c- La ética de matar por comida 

d- La dieta vegetariana: una opción posible, sana y científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


