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Texto 1

 

-No estoy para responder- respondió Sancho- porque me parece que hablo por las espadas. Subamos y
apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos; pero no en dejar de decir que los caballeros
andantes huyen, y dejan a sus buenos escuderos molinos como alheña.

-No huye el que se retira- respondió Don Quijote- porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda
sobr/e la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena
fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado pero no huido; y en esto he imitado a muchos
valientes que se han guardado para tiempos mejores y de esto están las historias llenas; las cuales, por no serte a
ti de provecho ni a mí gusto, no te las refiero ahora

 

Según Don Quijote, es valiente el que:

se aparta siempre del peligro

se enfrenta siempre contra cualquier peligro

 confía en su ánimo antes que en su suerte

Sabe medir sus fuerzas frente al peligro
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-No estoy para responder- respondió Sancho- porque me parece que hablo por las espadas. Subamos y
apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos; pero no en dejar de decir que los caballeros
andantes huyen, y dejan a sus buenos escuderos molinos como alheña.

-No huye el que se retira- respondió Don Quijote- porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda
sobr/e la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena
fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado pero no huido; y en esto he imitado a muchos
valientes que se han guardado para tiempos mejores y de esto están las historias llenas; las cuales, por no serte a
ti de provecho ni a mí gusto, no te las refiero ahora.

 

El triunfo de los temerarios debe ser atribuido a:

su valentía

la buena suerte

su arrojo

su coraje
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-No estoy para responder- respondió Sancho- porque me parece que hablo por las espadas. Subamos y
apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos; pero no en dejar de decir que los caballeros
andantes huyen, y dejan a sus buenos escuderos molinos como alheña.

-No huye el que se retira- respondió Don Quijote- porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda
sobr/e la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena
fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado pero no huido; y en esto he imitado a muchos
valientes que se han guardado para tiempos mejores y de esto están las historias llenas; las cuales, por no serte a
ti de provecho ni a mí gusto, no te las refiero ahora

 

Al haber sido abandonado por Don Quijote en medio del peligro, Sancho considera que los caballeros
andantes son:

indolentes

desconsiderados

cobardes

temerarios
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-No estoy para responder- respondió Sancho- porque me parece que hablo por las espadas. Subamos y
apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos; pero no en dejar de decir que los caballeros
andantes huyen, y dejan a sus buenos escuderos molinos como alheña.

-No huye el que se retira- respondió Don Quijote- porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda
sobr/e la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena
fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado pero no huido; y en esto he imitado a muchos
valientes que se han guardado para tiempos mejores y de esto están las historias llenas; las cuales, por no serte a
ti de provecho ni a mí gusto, no te las refiero ahora

 

Según Don Quijote, la valentía se debe basar en la prudencia para:

conseguir siempre su triunfo

seguir el ejemplo de otros valientes

no ser considerada cobardía

no caer en la temeridad
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-No estoy para responder- respondió Sancho- porque me parece que hablo por las espadas. Subamos y
apartémonos de aquí, que yo pondré silencio en mis rebuznos; pero no en dejar de decir que los caballeros
andantes huyen, y dejan a sus buenos escuderos molinos como alheña.

-No huye el que se retira- respondió Don Quijote- porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda
sobr/e la base de la prudencia se llama temeridad, y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena
fortuna que a su ánimo. Y así, yo confieso que me he retirado pero no huido; y en esto he imitado a muchos
valientes que se han guardado para tiempos mejores y de esto están las historias llenas; las cuales, por no serte a
ti de provecho ni a mí gusto, no te las refiero ahora

 

Según Don Quijote, la valentía se debe basar en la prudencia para:

para imitar a otros caballeros

porque a veces es prudente retirarse.

porque Sancho se retrasó demasiado

para evitar que a él también lo golpeen
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Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de
esos "virus lentos". Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente.

Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético, o al menos en parte. Algunos han estudiado la
relación entre la herencia biológica y el padecimiento de la enfermedad, encontrando que cuando más joven sea
la persona cuando comienza a sentir sus efectos, mayores serán las posibilidades de que la contraigan los
parientes. Cualquiera sea la causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebr/al acetilcolina,
responsable de la comunicación entre neuronas. Así se ha tratado de administrarles cápsulas de colina en la
dieta, con resultados desalentadores. Mejores resultados se han tenido con fisostigmina por vía intravenosa y por
vía oral, con resultados similares: una mejoría leve. Más aún, en algunos casos se han combinado la fisostigmina
con la lecitina, alcanzando un periodo mayor de mejoría. Sin embargo los médicos no cantan victoria.
Últimamente, el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al cerebr/o el cloruro de betanecol ya que
éste "remeda" la acción de la acetilcolina, obteniéndose resultados mejores.

En síntesis, los últimos diez años han permitido importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es
preciso llevar a cabo muchos más experimentos. Se espera que en los próximos diez años se disponga de
medicamentos realmente eficaces para tratar este mal.

De acuerdo a los avances científicos, esta enfermedad.

tiene diagnóstico equivocado

tiene pronóstico recuperativo

es propia de la edad

aún es incurable
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Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de
esos "virus lentos". Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente.

Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético, o al menos en parte. Algunos han estudiado la
relación entre la herencia biológica y el padecimiento de la enfermedad, encontrando que cuando más joven sea
la persona cuando comienza a sentir sus efectos, mayores serán las posibilidades de que la contraigan los
parientes. Cualquiera sea la causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebr/al acetilcolina,
responsable de la comunicación entre neuronas. Así se ha tratado de administrarles cápsulas de colina en la
dieta, con resultados desalentadores. Mejores resultados se han tenido con fisostigmina por vía intravenosa y por
vía oral, con resultados similares: una mejoría leve. Más aún, en algunos casos se han combinado la fisostigmina
con la lecitina, alcanzando un periodo mayor de mejoría. Sin embargo los médicos no cantan victoria.
Últimamente, el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al cerebr/o el cloruro de betanecol ya que
éste "remeda" la acción de la acetilcolina, obteniéndose resultados mejores.

En síntesis, los últimos diez años han permitido importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es
preciso llevar a cabo muchos más experimentos. Se espera que en los próximos diez años se disponga de
medicamentos realmente eficaces para tratar este mal.

 

La enfermedad de Alzheimer se localiza en:

un lóbulo cerebr/al

la sangre

los genes

las neuronas
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Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de
esos "virus lentos". Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente.

Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético, o al menos en parte. Algunos han estudiado la
relación entre la herencia biológica y el padecimiento de la enfermedad, encontrando que cuando más joven sea
la persona cuando comienza a sentir sus efectos, mayores serán las posibilidades de que la contraigan los
parientes. Cualquiera sea la causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebr/al acetilcolina,
responsable de la comunicación entre neuronas. Así se ha tratado de administrarles cápsulas de colina en la
dieta, con resultados desalentadores. Mejores resultados se han tenido con fisostigmina por vía intravenosa y por
vía oral, con resultados similares: una mejoría leve. Más aún, en algunos casos se han combinado la fisostigmina
con la lecitina, alcanzando un periodo mayor de mejoría. Sin embargo los médicos no cantan victoria.
Últimamente, el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al cerebr/o el cloruro de betanecol ya que
éste "remeda" la acción de la acetilcolina, obteniéndose resultados mejores.

En síntesis, los últimos diez años han permitido importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es
preciso llevar a cabo muchos más experimentos. Se espera que en los próximos diez años se disponga de
medicamentos realmente eficaces para tratar este mal.

 

En algunos casos se administra cloruro de betanecol a los pacientes, ya que esta sustancia puede

sustituir la acción de la acetilcolina

remedar la acción del cerebr/o

producir acetilcolina

combinarse con la fisostigmina
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Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de
esos "virus lentos". Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente.

Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético, o al menos en parte. Algunos han estudiado la
relación entre la herencia biológica y el padecimiento de la enfermedad, encontrando que cuando más joven sea
la persona cuando comienza a sentir sus efectos, mayores serán las posibilidades de que la contraigan los
parientes. Cualquiera sea la causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebr/al acetilcolina,
responsable de la comunicación entre neuronas. Así se ha tratado de administrarles cápsulas de colina en la
dieta, con resultados desalentadores. Mejores resultados se han tenido con fisostigmina por vía intravenosa y por
vía oral, con resultados similares: una mejoría leve. Más aún, en algunos casos se han combinado la fisostigmina
con la lecitina, alcanzando un periodo mayor de mejoría. Sin embargo los médicos no cantan victoria.
Últimamente, el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al cerebr/o el cloruro de betanecol ya que
éste "remeda" la acción de la acetilcolina, obteniéndose resultados mejores.

En síntesis, los últimos diez años han permitido importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es
preciso llevar a cabo muchos más experimentos. Se espera que en los próximos diez años se disponga de
medicamentos realmente eficaces para tratar este mal.

 

La relación entre la edad del paciente y la posibilidad de presencia de la enfermedad en los parientes
es:

directa

casual

causal

inversa
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Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de
esos "virus lentos". Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno específicamente.

Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético, o al menos en parte. Algunos han estudiado la
relación entre la herencia biológica y el padecimiento de la enfermedad, encontrando que cuando más joven sea
la persona cuando comienza a sentir sus efectos, mayores serán las posibilidades de que la contraigan los
parientes. Cualquiera sea la causa, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebr/al acetilcolina,
responsable de la comunicación entre neuronas. Así se ha tratado de administrarles cápsulas de colina en la
dieta, con resultados desalentadores. Mejores resultados se han tenido con fisostigmina por vía intravenosa y por
vía oral, con resultados similares: una mejoría leve. Más aún, en algunos casos se han combinado la fisostigmina
con la lecitina, alcanzando un periodo mayor de mejoría. Sin embargo los médicos no cantan victoria.
Últimamente, el tratamiento ha consistido en inyectar directamente al cerebr/o el cloruro de betanecol ya que
éste "remeda" la acción de la acetilcolina, obteniéndose resultados mejores.

En síntesis, los últimos diez años han permitido importantes logros en el conocimiento de la enfermedad, pero es
preciso llevar a cabo muchos más experimentos. Se espera que en los próximos diez años se disponga de
medicamentos realmente eficaces para tratar este mal.

 

¿Qué es lo que produce la enfermedad de Alzheimer?

un virus lento

la falsa de acetilcolinala falsa de acetilcolina

una causa desconocida

la herencia biológica
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Todo un movimiento intelectual, social y político revoluciona los últimos años de la década de los sesenta y toda la
década de los setenta en Estados Unidos. Cansadas de negociar con los hombr/es para lograr pequeñas cuotas de
igualdad y de medir la lucha feminista teniendo el estatus masculino como referencia, las feministas radicales
deciden que serán ellas las artífices de su propio cambio. Su discurso sobr/e el género, la libertad sexual y el
patriarcado se convierte en la base teórica del Movimiento de Liberación de la Mujer en EEUU, Francia, Alemania,
Gran Bretaña... y un largo etcétera.

 

Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla entre 1966 y 1977 con enorme
influencia en todos los movimientos feministas posteriores. Su lema es "Lo personal es político" y sus principales
obr/as de referencia son "La política sexual" de Kate Millet y "La dialéctica del sexo" de Shulamith Firestone. Las
radicales tomaron distancia de los movimientos de izquierdas de los años sesenta, que vinculaban el feminismo
con el socialismo y la democracia, para extender la lucha contra el patriarcado de lo económico y público a lo
social y privado.

 

Sus argumentos defienden que la opresión de la mujer comienza en el propio hogar, ejercida por los padres-
maridos-parejas a través de las relaciones sexuales, la capacidad reproductiva, el control del cuerpo o el trabajo
doméstico gratuito. Sostienen igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad en la educación, las empresas o
instituciones no son suficientes para acabar con la dominación masculina, ya que las relaciones de poder se
desequilibr/an desde el matrimonio y la familia. Si las feministas negras hablaban de "razas" y las socialistas de
"clases", el feminismo radical opta por la "casta sexual" para explicar la estructura base del poder. Para muchas
autoras, como Alicia H. Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o feminismo.

El viraje que realiza el feminismo radical consiste fundamentalmente en defender que:

El capitalismo a ultranza alienta la subordinación de la mujer

El hombr/e ejerce dominación endémica sobr/e la mujer.

No existe promoción de una buena política sexual.

La dominación masculina es base de la estructura de poder.
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Todo un movimiento intelectual, social y político revoluciona los últimos años de la década de los sesenta y toda la
década de los setenta en Estados Unidos. Cansadas de negociar con los hombr/es para lograr pequeñas cuotas de
igualdad y de medir la lucha feminista teniendo el estatus masculino como referencia, las feministas radicales
deciden que serán ellas las artífices de su propio cambio. Su discurso sobr/e el género, la libertad sexual y el
patriarcado se convierte en la base teórica del Movimiento de Liberación de la Mujer en EEUU, Francia, Alemania,
Gran Bretaña... y un largo etcétera.

 

Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla entre 1966 y 1977 con enorme
influencia en todos los movimientos feministas posteriores. Su lema es "Lo personal es político" y sus principales
obr/as de referencia son "La política sexual" de Kate Millet y "La dialéctica del sexo" de Shulamith Firestone. Las
radicales tomaron distancia de los movimientos de izquierdas de los años sesenta, que vinculaban el feminismo
con el socialismo y la democracia, para extender la lucha contra el patriarcado de lo económico y público a lo
social y privado.

 

Sus argumentos defienden que la opresión de la mujer comienza en el propio hogar, ejercida por los padres-
maridos-parejas a través de las relaciones sexuales, la capacidad reproductiva, el control del cuerpo o el trabajo
doméstico gratuito. Sostienen igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad en la educación, las empresas o
instituciones no son suficientes para acabar con la dominación masculina, ya que las relaciones de poder se
desequilibr/an desde el matrimonio y la familia. Si las feministas negras hablaban de "razas" y las socialistas de
"clases", el feminismo radical opta por la "casta sexual" para explicar la estructura base del poder. Para muchas
autoras, como Alicia H. Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o feminismo.

 

Entre el feminismo radical y los movimientos sociales existe, a partir de 1977, una relación de:

Oposición.

Continuidad.

 Marginación.

Simultaneidad.
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Todo un movimiento intelectual, social y político revoluciona los últimos años de la década de los sesenta y toda la
década de los setenta en Estados Unidos. Cansadas de negociar con los hombr/es para lograr pequeñas cuotas de
igualdad y de medir la lucha feminista teniendo el estatus masculino como referencia, las feministas radicales
deciden que serán ellas las artífices de su propio cambio. Su discurso sobr/e el género, la libertad sexual y el
patriarcado se convierte en la base teórica del Movimiento de Liberación de la Mujer en EEUU, Francia, Alemania,
Gran Bretaña... y un largo etcétera.

 

Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla entre 1966 y 1977 con enorme
influencia en todos los movimientos feministas posteriores. Su lema es "Lo personal es político" y sus principales
obr/as de referencia son "La política sexual" de Kate Millet y "La dialéctica del sexo" de Shulamith Firestone. Las
radicales tomaron distancia de los movimientos de izquierdas de los años sesenta, que vinculaban el feminismo
con el socialismo y la democracia, para extender la lucha contra el patriarcado de lo económico y público a lo
social y privado.

 

Sus argumentos defienden que la opresión de la mujer comienza en el propio hogar, ejercida por los padres-
maridos-parejas a través de las relaciones sexuales, la capacidad reproductiva, el control del cuerpo o el trabajo
doméstico gratuito. Sostienen igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad en la educación, las empresas o
instituciones no son suficientes para acabar con la dominación masculina, ya que las relaciones de poder se
desequilibr/an desde el matrimonio y la familia. Si las feministas negras hablaban de "razas" y las socialistas de
"clases", el feminismo radical opta por la "casta sexual" para explicar la estructura base del poder. Para muchas
autoras, como Alicia H. Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o feminismo.

 

Según el texto, los conceptos de género, libertad y patriarcado tienen, para el feminismo, carácter:

Filosófico.

Ambivalente.

 Multinacional.

 Abstracto.
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Todo un movimiento intelectual, social y político revoluciona los últimos años de la década de los sesenta y toda la
década de los setenta en Estados Unidos. Cansadas de negociar con los hombr/es para lograr pequeñas cuotas de
igualdad y de medir la lucha feminista teniendo el estatus masculino como referencia, las feministas radicales
deciden que serán ellas las artífices de su propio cambio. Su discurso sobr/e el género, la libertad sexual y el
patriarcado se convierte en la base teórica del Movimiento de Liberación de la Mujer en EEUU, Francia, Alemania,
Gran Bretaña... y un largo etcétera.

 

Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla entre 1966 y 1977 con enorme
influencia en todos los movimientos feministas posteriores. Su lema es "Lo personal es político" y sus principales
obr/as de referencia son "La política sexual" de Kate Millet y "La dialéctica del sexo" de Shulamith Firestone. Las
radicales tomaron distancia de los movimientos de izquierdas de los años sesenta, que vinculaban el feminismo
con el socialismo y la democracia, para extender la lucha contra el patriarcado de lo económico y público a lo
social y privado.

 

Sus argumentos defienden que la opresión de la mujer comienza en el propio hogar, ejercida por los padres-
maridos-parejas a través de las relaciones sexuales, la capacidad reproductiva, el control del cuerpo o el trabajo
doméstico gratuito. Sostienen igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad en la educación, las empresas o
instituciones no son suficientes para acabar con la dominación masculina, ya que las relaciones de poder se
desequilibr/an desde el matrimonio y la familia. Si las feministas negras hablaban de "razas" y las socialistas de
"clases", el feminismo radical opta por la "casta sexual" para explicar la estructura base del poder. Para muchas
autoras, como Alicia H. Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o feminismo.

 

Se puede inferir que las estructuras de opresión femenina

 Se interiorizan desde la infancia.

Marcan la tercera ola feminista.

Son la base teórica del feminismo.

Permiten hablar de “razas” y “clases”.
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Todo un movimiento intelectual, social y político revoluciona los últimos años de la década de los sesenta y toda la
década de los setenta en Estados Unidos. Cansadas de negociar con los hombr/es para lograr pequeñas cuotas de
igualdad y de medir la lucha feminista teniendo el estatus masculino como referencia, las feministas radicales
deciden que serán ellas las artífices de su propio cambio. Su discurso sobr/e el género, la libertad sexual y el
patriarcado se convierte en la base teórica del Movimiento de Liberación de la Mujer en EEUU, Francia, Alemania,
Gran Bretaña... y un largo etcétera.

 

Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla entre 1966 y 1977 con enorme
influencia en todos los movimientos feministas posteriores. Su lema es "Lo personal es político" y sus principales
obr/as de referencia son "La política sexual" de Kate Millet y "La dialéctica del sexo" de Shulamith Firestone. Las
radicales tomaron distancia de los movimientos de izquierdas de los años sesenta, que vinculaban el feminismo
con el socialismo y la democracia, para extender la lucha contra el patriarcado de lo económico y público a lo
social y privado.

 

Sus argumentos defienden que la opresión de la mujer comienza en el propio hogar, ejercida por los padres-
maridos-parejas a través de las relaciones sexuales, la capacidad reproductiva, el control del cuerpo o el trabajo
doméstico gratuito. Sostienen igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad en la educación, las empresas o
instituciones no son suficientes para acabar con la dominación masculina, ya que las relaciones de poder se
desequilibr/an desde el matrimonio y la familia. Si las feministas negras hablaban de "razas" y las socialistas de
"clases", el feminismo radical opta por la "casta sexual" para explicar la estructura base del poder. Para muchas
autoras, como Alicia H. Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o feminismo.

Si el feminismo radical no se hubiese distanciado de la izquierda

No defendería la educación, en todos sus niveles, como una solución.

 Confiaría en sus instituciones como artífices de su propio destino.

No se habr/ía iniciado una lucha contra el molde patriarcalista.

 La liberación sexual, tan anhelada, no se habr/ía realizado todavía.
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La piromanía se cataloga en las clasificaciones diagnósticas actuales (DSM-IV y CIE -10) dentro el grupo de
trastornos de control de impulsos, como la cleptomanía (robo compulsivo) o el juego patológico, trastornos en los
que la característica principal consiste en la dificultad para resistir un impulso, una motivación o una tentación de
llevar a cabo un acto perjudicial para la persona o para los demás.

 

La piromanía se define como el impulso irrefrenable por la provocación de incendios de forma deliberada
e intencionada, en los que la persona experimenta tensión o activación emocional antes de provocar el incendio.
Suele darse una fascinación por el fuego, sus contextos y sus consecuencias. Muy a menudo, se trata de
«vigilantes» del fuego apreciados por las instituciones, el equipo y el personal asociado con la extinción de
incendios. Las personas con este trastorno experimentan bienestar, gratificación o liberación de la tensión cuando
encienden el fuego, presencian sus efectos devastadores o participan de sus consecuencias. En la provocación del
incendio no interviene una motivación económica ni responde a otros factores, aunque en el trastorno de la
personalidad antisocial, la provocación de incendios puede ser un síntoma frecuente.

 

Aunque su prevalencia es escasa, por debajo del 1%, siempre hacia fin de año, las noticias revelan que muchos
de los incendios son provocados, aunque se desconoce si parte de ellos corresponde a individuos que encajarían
en este diagnóstico. Finalmente, algunos casos, son atribuidos a personas con este problema de control de
impulsos del que apenas existen investigaciones científicas. Se sabe que más del 40% de los arrestados por
provocación de incendios en Estados Unidos son menores de 18 años y a esta edad se relacionan trastorno
disocial y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es más frecuente en varones y especialmente en
los que tienen pocas habilidades sociales y dificultades de aprendizaje.

 

Fundamentalmente, el texto trata sobr/e

Cuál es el concepto actual de piromanía.

Las consecuencias de un impulso irrefrenable.

Cómo se origina el trastorno piromaníaco.

La naturaleza del trastorno piromaníaco.
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Texto 4

La piromanía se cataloga en las clasificaciones diagnósticas actuales (DSM-IV y CIE -10) dentro el grupo de
trastornos de control de impulsos, como la cleptomanía (robo compulsivo) o el juego patológico, trastornos en los
que la característica principal consiste en la dificultad para resistir un impulso, una motivación o una tentación de
llevar a cabo un acto perjudicial para la persona o para los demás.

 

La piromanía se define como el impulso irrefrenable por la provocación de incendios de forma deliberada
e intencionada, en los que la persona experimenta tensión o activación emocional antes de provocar el incendio.
Suele darse una fascinación por el fuego, sus contextos y sus consecuencias. Muy a menudo, se trata de
«vigilantes» del fuego apreciados por las instituciones, el equipo y el personal asociado con la extinción de
incendios. Las personas con este trastorno experimentan bienestar, gratificación o liberación de la tensión cuando
encienden el fuego, presencian sus efectos devastadores o participan de sus consecuencias. En la provocación del
incendio no interviene una motivación económica ni responde a otros factores, aunque en el trastorno de la
personalidad antisocial, la provocación de incendios puede ser un síntoma frecuente.

 

Aunque su prevalencia es escasa, por debajo del 1%, siempre hacia fin de año, las noticias revelan que muchos
de los incendios son provocados, aunque se desconoce si parte de ellos corresponde a individuos que encajarían
en este diagnóstico. Finalmente, algunos casos, son atribuidos a personas con este problema de control de
impulsos del que apenas existen investigaciones científicas. Se sabe que más del 40% de los arrestados por
provocación de incendios en Estados Unidos son menores de 18 años y a esta edad se relacionan trastorno
disocial y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es más frecuente en varones y especialmente en
los que tienen pocas habilidades sociales y dificultades de aprendizaje.

 

En el tercer párrafo del texto, el sinónimo de la palabr/a PREVALENCIA es

 Predominancia.

Intermitencia.

Incidencia.

Fluctuación.
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Texto 4

La piromanía se cataloga en las clasificaciones diagnósticas actuales (DSM-IV y CIE -10) dentro el grupo de
trastornos de control de impulsos, como la cleptomanía (robo compulsivo) o el juego patológico, trastornos en los
que la característica principal consiste en la dificultad para resistir un impulso, una motivación o una tentación de
llevar a cabo un acto perjudicial para la persona o para los demás.

 

La piromanía se define como el impulso irrefrenable por la provocación de incendios de forma deliberada
e intencionada, en los que la persona experimenta tensión o activación emocional antes de provocar el incendio.
Suele darse una fascinación por el fuego, sus contextos y sus consecuencias. Muy a menudo, se trata de
«vigilantes» del fuego apreciados por las instituciones, el equipo y el personal asociado con la extinción de
incendios. Las personas con este trastorno experimentan bienestar, gratificación o liberación de la tensión cuando
encienden el fuego, presencian sus efectos devastadores o participan de sus consecuencias. En la provocación del
incendio no interviene una motivación económica ni responde a otros factores, aunque en el trastorno de la
personalidad antisocial, la provocación de incendios puede ser un síntoma frecuente.

 

Aunque su prevalencia es escasa, por debajo del 1%, siempre hacia fin de año, las noticias revelan que muchos
de los incendios son provocados, aunque se desconoce si parte de ellos corresponde a individuos que encajarían
en este diagnóstico. Finalmente, algunos casos, son atribuidos a personas con este problema de control de
impulsos del que apenas existen investigaciones científicas. Se sabe que más del 40% de los arrestados por
provocación de incendios en Estados Unidos son menores de 18 años y a esta edad se relacionan trastorno
disocial y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es más frecuente en varones y especialmente en
los que tienen pocas habilidades sociales y dificultades de aprendizaje.

 

Se infiere del texto que la piromanía es catalogada como patológica por el carácter ____________ que el
sujeto afectado muestra en su conducta.

Antisocial

Provocativo

 Clandestino

Tensional
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Texto 4

La piromanía se cataloga en las clasificaciones diagnósticas actuales (DSM-IV y CIE -10) dentro el grupo de
trastornos de control de impulsos, como la cleptomanía (robo compulsivo) o el juego patológico, trastornos en los
que la característica principal consiste en la dificultad para resistir un impulso, una motivación o una tentación de
llevar a cabo un acto perjudicial para la persona o para los demás.

 

La piromanía se define como el impulso irrefrenable por la provocación de incendios de forma deliberada
e intencionada, en los que la persona experimenta tensión o activación emocional antes de provocar el incendio.
Suele darse una fascinación por el fuego, sus contextos y sus consecuencias. Muy a menudo, se trata de
«vigilantes» del fuego apreciados por las instituciones, el equipo y el personal asociado con la extinción de
incendios. Las personas con este trastorno experimentan bienestar, gratificación o liberación de la tensión cuando
encienden el fuego, presencian sus efectos devastadores o participan de sus consecuencias. En la provocación del
incendio no interviene una motivación económica ni responde a otros factores, aunque en el trastorno de la
personalidad antisocial, la provocación de incendios puede ser un síntoma frecuente.

 

Aunque su prevalencia es escasa, por debajo del 1%, siempre hacia fin de año, las noticias revelan que muchos
de los incendios son provocados, aunque se desconoce si parte de ellos corresponde a individuos que encajarían
en este diagnóstico. Finalmente, algunos casos, son atribuidos a personas con este problema de control de
impulsos del que apenas existen investigaciones científicas. Se sabe que más del 40% de los arrestados por
provocación de incendios en Estados Unidos son menores de 18 años y a esta edad se relacionan trastorno
disocial y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es más frecuente en varones y especialmente en
los que tienen pocas habilidades sociales y dificultades de aprendizaje.

 

En las patologías mencionadas en el primer párrafo, el elemento común es la prevalencia

_____________ sobr/e _____________ .

Del impulso – la responsabilidad

De la conciencia – lo inconsciente

De la seguridad – la compulsión

Del bien – el mal
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Texto 4

La piromanía se cataloga en las clasificaciones diagnósticas actuales (DSM-IV y CIE -10) dentro el grupo de
trastornos de control de impulsos, como la cleptomanía (robo compulsivo) o el juego patológico, trastornos en los
que la característica principal consiste en la dificultad para resistir un impulso, una motivación o una tentación de
llevar a cabo un acto perjudicial para la persona o para los demás.

 

La piromanía se define como el impulso irrefrenable por la provocación de incendios de forma deliberada
e intencionada, en los que la persona experimenta tensión o activación emocional antes de provocar el incendio.
Suele darse una fascinación por el fuego, sus contextos y sus consecuencias. Muy a menudo, se trata de
«vigilantes» del fuego apreciados por las instituciones, el equipo y el personal asociado con la extinción de
incendios. Las personas con este trastorno experimentan bienestar, gratificación o liberación de la tensión cuando
encienden el fuego, presencian sus efectos devastadores o participan de sus consecuencias. En la provocación del
incendio no interviene una motivación económica ni responde a otros factores, aunque en el trastorno de la
personalidad antisocial, la provocación de incendios puede ser un síntoma frecuente.

 

Aunque su prevalencia es escasa, por debajo del 1%, siempre hacia fin de año, las noticias revelan que muchos
de los incendios son provocados, aunque se desconoce si parte de ellos corresponde a individuos que encajarían
en este diagnóstico. Finalmente, algunos casos, son atribuidos a personas con este problema de control de
impulsos del que apenas existen investigaciones científicas. Se sabe que más del 40% de los arrestados por
provocación de incendios en Estados Unidos son menores de 18 años y a esta edad se relacionan trastorno
disocial y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es más frecuente en varones y especialmente en
los que tienen pocas habilidades sociales y dificultades de aprendizaje.

 

Resulta incompatible con lo desarrollado en el texto pretender que el accionar del piromaníaco es:

Catastrófico.

Patológico.

Inclasificable.

Inconsciente.
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Texto 5

La cumbr/e de la Revolución Científica de la modernidad fue el descubr/imiento de Isaac Newton de la ley de
gravitación universal: todos los objetos se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Al subsumir bajo
una única ley matemática los principales fenómenos físicos del universo observable, Newton demostró que la
física terrestre y celeste eran una y la misma. De un golpe, el concepto de gravitación universal descubr/ió la
significación física de las tres leyes de Johannes Kepler sobr/e el movimiento planetario, resolvió el espinoso
problema del origen de las mareas y justificó a Galileo Galilei por su curiosa e inexplicada observación de que
el descenso de un objeto en caída libr/e es independiente de su peso. Newton había realizado la meta de Kepler
de desarrollar la física basada en las causas .

 

El importante descubr/imiento de la gravitación universal, que devino en el paradigma de la ciencia que obtiene
éxitos, no fue el resultado de un aislado destello del genio; fue la culminación de una serie de ejercicios en la
resolución del problema. No fue un producto de la inducción, sino de deducciones lógicas y transformaciones de
las ideas existentes.

El descubr/imiento de la gravedad universal aportó lo que creo es una característica fundamental de todo gran
avance en la ciencia, desde las innovaciones más simples hasta las revoluciones más dramáticas: la creación de
algo nuevo mediante la transformación de las nociones existentes.

¿Cuál es la idea principal del texto?

Tanto Newton como Kepler sostuvieron un modelo científico según el cual la física debe sustentarse en las causas.

Según Newton, todos los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al cuadrado de sus masas.

La gran revolución newtoniana se logró por una serie de ejercicios lógicos sobr/e un problema que preocupó a
Galileo

El gran descubr/imiento newtoniano implicó postular algo nuevo sobr/e la base de transformar ideas preexistentes.
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Texto 5

La cumbr/e de la Revolución Científica de la modernidad fue el descubr/imiento de Isaac Newton de la ley de
gravitación universal: todos los objetos se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Al subsumir bajo
una única ley matemática los principales fenómenos físicos del universo observable, Newton demostró que la
física terrestre y celeste eran una y la misma. De un golpe, el concepto de gravitación universal descubr/ió la
significación física de las tres leyes de Johannes Kepler sobr/e el movimiento planetario, resolvió el espinoso
problema del origen de las mareas y justificó a Galileo Galilei por su curiosa e inexplicada observación de que
el descenso de un objeto en caída libr/e es independiente de su peso. Newton había realizado la meta de Kepler
de desarrollar la física basada en las causas .

 

El importante descubr/imiento de la gravitación universal, que devino en el paradigma de la ciencia que obtiene
éxitos, no fue el resultado de un aislado destello del genio; fue la culminación de una serie de ejercicios en la
resolución del problema. No fue un producto de la inducción, sino de deducciones lógicas y transformaciones de
las ideas existentes.

El descubr/imiento de la gravedad universal aportó lo que creo es una característica fundamental de todo gran
avance en la ciencia, desde las innovaciones más simples hasta las revoluciones más dramáticas: la creación de
algo nuevo mediante la transformación de las nociones existentes.

 

El sentido contextual de la palabr/a SUBSUMIR es

Abarcar.

 Mediar.

Potenciar.

Describir.
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Texto 5

La cumbr/e de la Revolución Científica de la modernidad fue el descubr/imiento de Isaac Newton de la ley de
gravitación universal: todos los objetos se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Al subsumir bajo
una única ley matemática los principales fenómenos físicos del universo observable, Newton demostró que la
física terrestre y celeste eran una y la misma. De un golpe, el concepto de gravitación universal descubr/ió la
significación física de las tres leyes de Johannes Kepler sobr/e el movimiento planetario, resolvió el espinoso
problema del origen de las mareas y justificó a Galileo Galilei por su curiosa e inexplicada observación de que
el descenso de un objeto en caída libr/e es independiente de su peso. Newton había realizado la meta de Kepler
de desarrollar la física basada en las causas .

 

El importante descubr/imiento de la gravitación universal, que devino en el paradigma de la ciencia que obtiene
éxitos, no fue el resultado de un aislado destello del genio; fue la culminación de una serie de ejercicios en la
resolución del problema. No fue un producto de la inducción, sino de deducciones lógicas y transformaciones de
las ideas existentes.

El descubr/imiento de la gravedad universal aportó lo que creo es una característica fundamental de todo gran
avance en la ciencia, desde las innovaciones más simples hasta las revoluciones más dramáticas: la creación de
algo nuevo mediante la transformación de las nociones existentes.

Resulta incompatible con el texto aseverar que

 En la indagación newtoniana es crucial referirse a las causas.

BNewton representa la cúspide de la revolución científica moderna.

Galileo determinó que un cuerpo cae con independencia a su peso.

 Para Newton la ley de la gravitación sólo se aplica a los cielos.
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La cumbr/e de la Revolución Científica de la modernidad fue el descubr/imiento de Isaac Newton de la ley de
gravitación universal: todos los objetos se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Al subsumir bajo
una única ley matemática los principales fenómenos físicos del universo observable, Newton demostró que la
física terrestre y celeste eran una y la misma. De un golpe, el concepto de gravitación universal descubr/ió la
significación física de las tres leyes de Johannes Kepler sobr/e el movimiento planetario, resolvió el espinoso
problema del origen de las mareas y justificó a Galileo Galilei por su curiosa e inexplicada observación de que
el descenso de un objeto en caída libr/e es independiente de su peso. Newton había realizado la meta de Kepler
de desarrollar la física basada en las causas .

 

El importante descubr/imiento de la gravitación universal, que devino en el paradigma de la ciencia que obtiene
éxitos, no fue el resultado de un aislado destello del genio; fue la culminación de una serie de ejercicios en la
resolución del problema. No fue un producto de la inducción, sino de deducciones lógicas y transformaciones de
las ideas existentes.

El descubr/imiento de la gravedad universal aportó lo que creo es una característica fundamental de todo gran
avance en la ciencia, desde las innovaciones más simples hasta las revoluciones más dramáticas: la creación de
algo nuevo mediante la transformación de las nociones existentes.

 

Si un historiador sostuviera que la ley de Newton se obtiene inductivamente a partir de las leyes de
Kepler,

Estaría esencialmente en lo correcto.

El autor diría que está equivocado.

Haría un aporte a la historia de la ciencia.

Comprendería la obr/a de Newton.
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La cumbr/e de la Revolución Científica de la modernidad fue el descubr/imiento de Isaac Newton de la ley de
gravitación universal: todos los objetos se atraen mutuamente con una fuerza directamente proporcional al
producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Al subsumir bajo
una única ley matemática los principales fenómenos físicos del universo observable, Newton demostró que la
física terrestre y celeste eran una y la misma. De un golpe, el concepto de gravitación universal descubr/ió la
significación física de las tres leyes de Johannes Kepler sobr/e el movimiento planetario, resolvió el espinoso
problema del origen de las mareas y justificó a Galileo Galilei por su curiosa e inexplicada observación de que
el descenso de un objeto en caída libr/e es independiente de su peso. Newton había realizado la meta de Kepler
de desarrollar la física basada en las causas .

 

El importante descubr/imiento de la gravitación universal, que devino en el paradigma de la ciencia que obtiene
éxitos, no fue el resultado de un aislado destello del genio; fue la culminación de una serie de ejercicios en la
resolución del problema. No fue un producto de la inducción, sino de deducciones lógicas y transformaciones de
las ideas existentes.

El descubr/imiento de la gravedad universal aportó lo que creo es una característica fundamental de todo gran
avance en la ciencia, desde las innovaciones más simples hasta las revoluciones más dramáticas: la creación de
algo nuevo mediante la transformación de las nociones existentes.

 

Se infiere del texto que un avance significativo en ciencia implica

La utilización de razonamientos inductivos.

 Destellos geniales de un científico metódico.

 Partir de algunas ideas aceptadas previamente.

Alejarse de los problemas considerados cruciales.


