
I. INFERIR 
 Es  el proceso cognitivo mediante el cual se extrae información implícita del texto propuesto. Lo importante es 

que esta información sea producto de lo referido en la lectura.

II. PRESUPUESTO 
 Es el proceso mediante el cual se tiene que reconocer las ideas previas a la creación del texto, es decir, reco-

nocer qué debió pensar el autor antes de escribir el texto.

Verificando el aprendizaje

Texto I
Los dioses solo existen para quienes los reconocen. Más 
allá de los confines de la Tierra se transforman en simple 
leño al igual que un rey se convierte en un hombre cual-
quiera. ¿Por qué? Porque Dios no es un trozo de madera, 
sino una relación y un producto social.
La crítica de la Ilustración que dejaba a los hombres sin 
religión y que les demostraba que los altares, los dioses, 
los santos y los oratorios no eran «otra cosa» que ma-
dera, tela y piedra, se encontraba filosóficamente por 
debajo de la fe de los creyentes, puesto que los dioses, 
los santos y los templos no son en realidad cera, tela o 
piedra. Son productos sociales, y no naturaleza. Por esta 
razón, la naturaleza no puede crearlos ni sustituirlos.
Semejante concepción naturalista ha creado una falsa 
imagen de la realidad social, de la conciencia huma-
na y de la naturaleza. En ella, la conciencia se con-
cibe exclusivamente como una función biológica de 
adaptación y orientación del organismo en el medio 
ambiente, función que se caracteriza por dos factores 
básicos: impulso y reacción.
De este modo, la conciencia puede explicarse como 
una propiedad común a todas las especies animales 

superiores, pero con ello no se logra captar el carácter 
específico de la conciencia humana. Esta es una acti-
vidad del sujeto que crea la realidad humana y social 
como unidad de la existencia y de los significados, de 
la realidad y del sentido.

1. En el texto, se pone de relieve:
a) La naturaleza de las religiones
b) Las características de la realidad social
c) Las limitaciones de la concepción naturalista
d) La conciencia humana y la actividad del sujeto
e) Las relaciones entre Naturaleza, sujeto y sociedad

2. La palabra captar alude a ______. 
a) ver c) intuir e) atraer 
b) coger d) entender     

3. Es posible deducir que, en relación con la creen-
cias religiosas, la Ilustración fue un periodo mar-
cado por ___.
a) la racionalidad  
b) el anticlericalismo  
c) el ateísmo 
d) la concepción naturalista 
e) el misticismo

 Z  Son razonamientos implícitos.
 Z  Son parte del nivel interpretativo. 
 Z  Se desprenden del texto.

 Z  La inferencia parte del lector.
 Z  El presupuesto parte del autor.
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c) un perverso arrepentido
d) un hombre sin cualidades   
e)  un ser contradictorio

7. En el texto, un suceso señalado que motiva arre-
pentimiento es:
a) El sacrificio de un niño
b) La hoja de vida de Borgia
c) Un magnicidio
d) La insidia de Nerón
e) Un filicidio

8. En el texto, la palabra extraño se puede reempla-
zar por ______.
a) estrambótico d) extranjero
b) sorprendente e) curioso
c) ajeno

9. ¿Cuál de los siguientes casos es un presupuesto 
del autor?
a) Van al infierno las personas malvadas dentro 

de lo concebible.
b) Los Borgia son una familia que nunca conoció 

el bien.
c) Dios condena el mal.
d) Satanás no desea a hombres crueles en sus te-

rrenos.
e) Borgia es más terrible que el propio Satanás.

10. Un atributo exclusivo de Borgia es su _____.
a) amoralidad
b) maldad
c) contricción
d) fortaleza
e) criminalidad

Texto III
En los próximos años, la NASA y otras agencias espa-
ciales intensificarán su búsqueda de vida en Marte y 
otras zonas de nuestro sistema solar. Dicha búsqueda, 
empero, se complica debido a un misterio fundamental; 
para empezar, ¿qué es la vida? La NASA ha utilizado una 
definición funcional; bastante simple: «La vida es un sis-
tema químico autosostenible y capaz de experimentar la 
evolución darwiniana»; en aras de ser concisos, se exclu-
ye el amor, la amistad o la cerveza helada.
La vida suele evadir las trampas que tiende cualquier 
definición. Tal vez, por ejemplo, la vida no tiene que 
evolucionar. Imagine una criatura que carece de una 
molécula portadora de información, como el ADN; 
sería capaz de reproducirse mas no de autorreplicarse, 
de modo, que el progenitor estaría tan relacionado 

4. Una afirmación incompatible con el texto es:
a) La concepción naturalista describe certera-

mente la realidad.
b) Dios es un producto humano, desarrollado en 

la esfera social.
c) Para los naturalistas, el hombre es un ser biológico.
d) El naturalismo no permite captar los fenóme-

nos sociales.
e) La realidad humana es generada por la activi-

dad de los sujetos.

5. Si no hubiera existido la Ilustración, entonces, 
posiblemente:
a) La racionalidad hubiera tardado varios siglos 

más en aparecer.
b) No se hubiera formulado la concepción naturalista.
c) Las creencias religiosas se habrían vuelto racio-

nalistas.
d) Los fenómenos sociales tendrían explicaciones 

más claras.
e) El hombre no adoraría pedazos de telas o sim-

ples leños.

Texto II
Si la historia tuviera infierno, Cesare Borgia, duque de 
Valentinois, merecería en él un sitio aparte. Presenta 
el fenómeno único de un ser nacido y organizado para 
el mal, tan extraño a las ideas de moralidad humana 
como lo debe de ser un habitante de otro planeta a las 
leyes que rigen específicamente nuestro globo.
Los grandes malvados que han espantado al mundo 
con la enormidad de sus crímenes tuvieron todos 
más o menos su parte débil, su cuarto de hora de falta 
de ánimo o de arrepentimiento; llega en su vida un 
momento en que se paran y miran con sobresalto 
hacia atrás. La juventud de Nerón presenta forma 
humana. Iván el Terrible, después de matar a su hijo, 
se encierra en el Kremlin, rugiendo de dolor. Alí 
Pachá permite a un viejo derviche que detenga por 
la brida a su caballo en el dintel de una mezquita en 
Janina, enjuga sin pestañear las sangrientas injurias 
que el viejo le escupe a la cara, y amargas lágrimas 
ruedan silenciosamente hasta su blanca barba.
Pero, por el contrario, Cesare Borgia llega de repente al 
endurecimiento. No conoce la duda, no siente lo que es 
el temor, no padece nunca debilidad. Su hoja de vida no 
registra ningún acto de contrición y parece que, para él, 
la palabra bondad no figurase en su diccionario.

6. En el texto, Borgia es descrito como ______.
a) un tirano despótico   
b) un malvado sui géneris      



con su crío como lo estaría con cualquier extraño. El 
defecto más evidente en la definición de la NASA es 
que no puede aplicarse a un organismo individual. 
Suponga que una sonda espacial llegara a uno de los 
satélites de Júpiter y en sus océanos encontrara lo 
que pareciera un organismo superior solitario... ¿será 
capaz de reproducirse a solas? Y, sobre todo, ¿será 
capaz de evolucionar? y ¿cuánto tiempo se estaría 
dispuesto a esperar para averiguarlo?
La vida posee propiedades que no son negociables. 
Probablemente el agua deba estar presente, ya que los 
seres vivos necesitan un solvente para sus reacciones 
químicas. Y podemos anticipar que la vida estaría 
fundamentada en el carbono, elemento en extremo 
útil para los enlaces químicos. Además, es probable 
que un ser vivo requiera tener un interior y un exterior, 
pues si carece de membrana no podrá distinguirse de 
su ambiente.
En opinión de la filósofa Carol Leland y del exobiólogo 
Chris Chyba, jamás alcanzaremos una buena definición 
de vida mientras solo tengamos el ejemplo de esta en la 
Tierra. Es por eso que la NASA anhela encontrar algo en 
Marte, aunque sea un insignificante microfósil. Y como 
no sabemos exactamente qué es la vida, la búsqueda 
se centrará en lo que hace, es decir, de qué forma la 
vida altera su ambiente. La vida crea «biofirmas» y 
una biofirma realmente persuasiva sería una huella. 
Sin embargo, también podría limitarse a un patrón 
químico en el suelo, un gradiente químico que no pueda 
explicarse más que con la existencia de vida.

11. El autor procura, fundamentalmente:
a) Aprobar la definición científica de vida dada 

por la NASA
b) Dar cuenta de lo que los exobiólogos conside-

ran como vida
c) Informar sobre el proyecto de la NASA de ha-

llar vida en Marte
d) Problematizar la definición de vida formulada 

por la NASA
e) Proponer una definición de vida que tenga en 

cuenta la evolución

12. El adjetivo negociable adquiere en el texto la con-
notación de ______.
a) discutible
b) financiable
c) intercambiable
d) prescindible
e) comercializable

13. Resulta incompatible con el texto afirmar que la 
definición de vida de la NASA:
a) puede ser cuestionada por los filósofos.
b) se basa en un criterio funcional.
c) se basa en los descubrimientos en Marte.
d) suscita dudas en los exobiólogos.
e) elude ciertos aspectos fundamentales.

14. Si los investigadores encontraran en Marte una 
criatura carente de ADN o ARN o de algo seme-
jante, ello sería evidencia de ______.
a) la existencia de organismos autorreplicativos
b) la insuficiencia de la definición dada por la 

NASA
c) la exactitud de las definiciones de Leland y 

Chyba
d) organismos muy dependientes de sus progeni-

tores
e) la aplicación de la evolución darwiniana en ese 

planeta

15. En el texto, se menciona que la búsqueda de 
vida en Marte se complicaría por un problema 
de índole _______.
a) tecnológico
b) conceptual
c) experimental
d) económico
e) político


