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y escritos. 

 Reconoce los principales elementos constitutivos 

de una situación comunicativa, los contextos y 

funciones de la comunicación implícitas en diversos 

actos de habla. 

 Analiza en forma crítica y creativa las diferentes 

manifestaciones literarias del contexto español. 
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la obra artística o literaria en relación con su 
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ANEXO 1 

¿SERÁ QUE GOOGLE NOS ESTÁ VOLVIENDO ESTOOPIDOS? 

 Durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien (o algo) ha estado cacharreando con mi 
cerebro, rehaciendo la cartografía de mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que ya no pueda 
pensar (por lo menos hasta donde me doy cuenta), pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes. Lo siento de 
manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o 
los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin 
embargo, eso ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas dos o 
tres páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi 
mente divagadora a volver sobre el texto. En dos palabras, la lectura profunda, que solía ser fácil, se ha vuelto una lucha. 
Y creo saber qué es lo que está ocurriendo. A estas alturas, llevo ya más de una década pasando mucho tiempo en 
línea, haciendo búsquedas y navegando, incluso, algunas veces, agregando material a las enormes bases de datos de 
internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El trabajo de investigación, que antes me tomaba días inmerso en 
las secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas, ahora se puede hacer en cuestión de minutos. Las ventajas 
de un acceso tan instantáneo a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas, y ya han sido debidamente 
descritas y aplaudidas. Pero tal ayuda tiene su precio. Como subrayó en la década del 60 el teórico de los medios de 
comunicación Marshall McLuhan, los medios no son meros canales pasivos por donde fluye información. Cierto, se 
encargan de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso de pensamiento. Y lo que la 
red parece estar haciendo, por lo menos en mi caso, es socavar poco a poco mi capacidad de concentración y 
contemplación. Mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye: en un 
vertiginoso flujo de partículas. Alguna vez fui buzo y me sumergía en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a ras 
sus aguas como en una moto acuática. Gracias a la omnipresencia del texto en internet, por no hablar de la popularidad 
de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de lo 
que leíamos en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era nuestro medio predilecto. Pero, sea lo 
que sea, se trata de otra forma de leer, y detrás subyace otra forma de pensar… Quizás incluso, una nueva manera de 
ser. La idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina-procesadora-de-datos-de-alta-velocidad no solo 
está incorporada al funcionamiento de internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la 
red. A mayor velocidad con la que navegamos en la red, a mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el 
número de páginas que visitamos, mayores las oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger 
información sobre nosotros y nutrirnos con anuncios publicitarios. Para bien de sus intereses económicos, les conviene 
distraernos a como dé lugar. 

 Tomado y adaptado de: Carr, Nicholas. “Será que Google nos está volviendo estoopidos?”, Pombo, Juan Manuel 
(Traductor), en Revista Arcadia, 2010. 

 

ANEXO 2. 

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

Test #1 
 
Anote junto a cada palabra el sinónimo y antónimo correspondiente. 
 
 
-Abjurar ____________________________________________ 
 
-Abolición ____________________________________________ 
 
-Abominable ___________________________________________ 
 
-Absorber _____________________________________________ 
 
-Abstruso _____________________________________________ 
 
-Abyecto _____________________________________________ 
 
-Accesorio ____________________________________________ 



 
-Acelerar _____________________________________________ 
 
-Aciago _____________________________________________ 
 
-Acongojado __________________________________________ 
 
-Acoquinar ___________________________________________ 
 
-Acrimonia ___________________________________________ 
 
-Adefesio _____________________________________________ 
 
-Adición _____________________________________________ 
 
-Adiposo _____________________________________________ 
 
-Admonición _____________________________________________ 
 
-Adverso _____________________________________________ 
 
-Adyacente ______________________________________________ 
 
-Afable ______________________________________________ 
 
-Ágil ______________________________________________ 
 
1. Consejo/ 2. Bello/ 3. Atrasar/ 4. Mordacidad/ 5. Contrario/ 6. Arisco/ 7. Amable/ 8. Animar/ 9. Admirable/ 10. Apostatar/ 
11. Dependiente/ 12. Anulación/ 13. Creación/ 14. Afortunado/ 15. Degenerado/ 16. Fundamental/ 17. Ambiguo/ 18. 
Asustar/ 19. Activar/ 20. Abierto/ 21.Detestable/ 22.Abrazar/ 23.Despótico/ 24.Accidental/ 25.Funesto/ 26.Alegre/ 
27.Suavidad/ 28.Delgado/ 29.Vecino/ 30.Lejano/ 31.Propicio/ 32.Gordo/ 33.Dolorido/ 34.Fealdad/ 35.Suspensión/ 
36.Activo/ 37.Honrado/ 38.Lento/ 39.Disminución/ 40. Suma. 
 

Test # 2 
 
Anote junto a cada palabra sus dos sinónimos. 
 
1. Adversidad _______________________________________________ 
 
2. Adyacente ________________________________________________ 
 
3. Afable ___________________________________________________ 
 
4. Afán ____________________________________________________ 
 
5. Afección _________________________________________________ 
 
6. Afectación ________________________________________________ 
 
7. Aferrar ___________________________________________________ 
 
8. Afición ___________________________________________________ 
 
9. Aflicción __________________________________________________ 
 
10. Afluencia _________________________________________________ 
 
11. Aforismo __________________________________________________ 
 
12. Afrenta ___________________________________________________ 
 



13. Afrontar ___________________________________________________ 
 
14. Agallas ___________________________________________________ 
 
15. Agarrotar _________________________________________________ 
 
16. Agasajo __________________________________________________ 
 
17. Aglutinar _________________________________________________ 
 
18. Agobio ___________________________________________________ 
 
19. Agorero __________________________________________________ 
 
20. Agraviar __________________________________________________ 
 
 
1. Insultar. 2. Sentencia. 3. Desgracia. 4. Apego. 5. Asir. 6. Anhelo. 7. Desafiar. 8. Próximo. 9. Inclinación. 10. Pesar. 11. 
Disimulo. 12. Aglomeración. 13. Agravio. 14. Valor. 15. Oprimir. 16. Amable. 17. Obsequio. 18. Unir. 19. Adivino. 20. 
Opresión. 21. Fatalidad. 22. Cercano. 23. Gracioso. 24. Actividad. 25. Cariño. 26. Fingimiento. 27. Agarrar. 28. 
Tendencia. 29. Tristeza. 30. Muchedumbre. 31. Precepto. 32. Oponer. 33. Audacia. 34. Ajusticiar. 35. Homenaje. 36. 
Reunir. 37. Angustia. 38.Mago. 39.Ultrajar. 40. Deshonra. 

ANEXO 3. 

COMPRENSIÓN DE LECTURA. 

LECTURA 1. 

EL CONOCIMIENTO DE LA IGNORANCIA. 

 
Me doy cuenta, una vez más, de lo poco que sé, y ello me hace recordar la vieja historia que Sócrates contó por primera 
vez en su juicio. Uno de sus jóvenes amigos, un miembro del pueblo de nombre Querefon, había preguntado al dios 
Apolo en Delfos si existía alguien más sabio que Sócrates, y Apolo le había contestado que Sócrates era el más sabio de 
todos. Sócrates halló esta respuesta inesperada y misteriosa. Pero, después de varios experimentos y conversaciones 
con todo tipo de personas, creyó haber descubierto aquello que el dios había querido decir; por contraste de todos los 
demás, él, Sócrates, se había dado cuenta de lo lejos que estaba de ser sabio, de que no sabía nada. Pero lo que el dios 
nos había querido decir a todos nosotros era que la sabiduría consistía en el conocimiento de nuestras limitaciones y, lo 
más importante de todo, en el conocimiento de nuestra propia ignorancia. Creo que Sócrates nos enseñó algo que es tan 
importante hoy en día como lo fue hace 2400 años. Y creo que los intelectuales, incluso científicos, políticos y, 
especialmente, aquellos que trabajan en los medios de comunicación, tienen hoy la imperiosa necesidad de aprender 
esta vieja lección que Sócrates trató en vano de enseñarnos. ¿Pero es eso cierto? ¿No sabemos hoy, acaso, muchísimo 
más de lo que sabía Sócrates en su época? Sócrates tenía razón, debe admitirse, al ser consciente de su ignorancia: en 
efecto, él era ignorante sobre todo si lo comparamos con lo que sabemos hoy en día. Efectivamente, el reconocer su 
ignorancia fue un gesto de gran sabiduría por su parte. Pero hoy se dice que nuestros investigadores y científicos 
contemporáneos no son simples buscadores, sino también descubridores. Porque saben mucho: tanto que el gran 
volumen de nuestro conocimiento científico se ha convertido en un grave problema; los nuevos descubrimientos se 
publican a tal velocidad que es imposible que nadie pueda estar al día. ¿Podría ser que incluso ahora debamos seguir 
construyendo nuestra filosofía del conocimiento sobre la tesis de Sócrates de nuestra falta de conocimiento? 
 
POPPER, Karl. El conocimiento de la ignorancia. En: Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Santiago, Chile. Vol. 1, 
No. 001 (2001). 
 

1. Al reconocer su ignorancia, Sócrates tuvo un gesto de 
 

 A. debilidad. B. sinceridad. C. grandeza. D. sabiduría. 
 

2. Para el autor, el conocimiento científico se ha convertido en 
 

A. una ayuda. B. un matiz. C. un lastre. D. una alegoría. 
 

 



3. El tema central del fragmento anterior gira en torno a 
 

A. reconocer el valor de la sabiduría. 
B. reflexionar sobre nuevas metas para el conocimiento. 
C. constatar el avance del conocimiento científico. 
D. reevaluar las limitaciones del conocimiento personal. 
 

4. La narración que Popper elabora acerca de Sócrates tiene por finalidad 
 

 A. sentar las bases del conocimiento desde la Grecia clásica. 
 B. reflexionar sobre el avance del conocimiento desde la Grecia clásica hasta la actualidad. 
 C. señalar que los filósofos son incapaces de conocer. 
 D. hacer referencia sobre la humildad frente al conocimiento. 
 

5. Según el análisis del autor, la diferencia entre el conocimiento griego y el actual reside en 
 

 A. diferencias cuantitativas de conocimiento general. 
 B. igualdad en la ignorancia general de los filósofos. 
 C. ampliación de los problemas cognitivos de la población. 
 D. diferencia en el sistema filosófico de conocimiento. 
 

6. La expresión “por contraste” podría ser reemplazada por 
 

A. en armonía. 
B. en concordancia. 
C. como contrapropuesta. 
D. en contrapunto. 
 

7. La propuesta de Karl Popper está dirigida a 
 

A. los políticos, senadores y gobernantes. 
B. las reinas de belleza y presentadoras de televisión. 
C. todos nosotros, en especial las figuras públicas. 
D. científicos y comentaristas deportivos. 
 

8. Según Popper, Sócrates nos ha dado una gran enseñanza que radica en 
 

A. valorar la opinión de los dioses. 
B. reconocer la importancia del conocimiento científico. 
C. implementar un sistema de conocimiento científico. 
D. reconocer nuestras limitaciones. 
 

 

NOTA: Leer el documento antes y conversar con tú maestra las posibles indicaciones que tenga este trabajo. 

 

 

                                                                          ÉXITOS… 


