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1
Se asume que los "sentidos me engañan" porque no pueden proporcionar juicios universales con respecto alguna
cosa, por ejemplo, alguien puede decir que la superficie de una mesa es lisa, pero al observarla con un
microscopio la encontramos rugosa. Según esto no es posible creer en:

El conocimiento sensorial

La existencia de Dios

La realidad

La memoria

2
Los mitos elaborados por las diferentes culturas desde la antigüedad hasta nuestros días y que intentan explicar
el origen del universo y el principio de las cosas es lo que se denomina en filosofía

Cosmogonías

Simbología.

Ontología

Epistemología

3
Andrés Felipe expone que la tierra es plana porque realmente siente que es así. El anterior planteamiento
epistemológico está sustentado en

La racionalidad

La experiencia

El método científico

Una opinión de sentimiento



4
LAS PREGUNTAS 4, 5 y 6 SE RESPONDEN CON BASE EN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

¿Qué es la filosofía? Me he extendido en el tema en muchas ocasiones, y vuelvo a hacerlo en el último de estos
doce capítulos. La filosofía no es una ciencia, ni siquiera un conocimiento; no es un saber entre otros: es una
reflexión sobr/e los saberes disponibles. Por eso la filosofía no se aprende, decía Kant: sólo podemos aprender a
filosofar. ¿Cómo? Filosofando nosotros mismos: preguntándonos por nuestro propio pensamiento, por el
pensamiento de los demás, por el mundo, por la sociedad, por lo que la experiencia nos enseña, por lo que ésta
nos oculta… Lo deseable es que, durante este camino, demos con las obr/as de tal o cual filósofo profesional. De
ser así, pensaremos mejor, con más fuerza, con mayor profundidad. Iremos más lejos y más rápidamente. Ese
mismo filósofo profesional, ese autor, añadía Kant, «no hemos de considerarlo como el modelo del juicio, sino
simplemente como una ocasión para realizar nosotros mismos un juicio sobr/e él, o incluso contra él»...

Según el autor, la filosofía no es una ciencia porque:

De ella no se aprende nada

Cada individuo clasifica y organiza sus pensamientos por reflexiones

Es una reflexión donde cada ser dispone de sus propios saberes

Los hombr/es reflexionan de acuerdo a sus propias ideas sin tener en cuenta el mundo

5
 

¿Qué es la filosofía? Me he extendido en el tema en muchas ocasiones, y vuelvo a hacerlo en el último de estos
doce capítulos. La filosofía no es una ciencia, ni siquiera un conocimiento; no es un saber entre otros: es una
reflexión sobr/e los saberes disponibles. Por eso la filosofía no se aprende, decía Kant: sólo podemos aprender a
filosofar. ¿Cómo? Filosofando nosotros mismos: preguntándonos por nuestro propio pensamiento, por el
pensamiento de los demás, por el mundo, por la sociedad, por lo que la experiencia nos enseña, por lo que ésta
nos oculta… Lo deseable es que, durante este camino, demos con las obr/as de tal o cual filósofo profesional. De
ser así, pensaremos mejor, con más fuerza, con mayor profundidad. Iremos más lejos y más rápidamente. Ese
mismo filósofo profesional, ese autor, añadía Kant, «no hemos de considerarlo como el modelo del juicio, sino
simplemente como una ocasión para realizar nosotros mismos un juicio sobr/e él, o incluso contra él»...

Con el texto anterior, el autor sostiene la tesis de que:

El trabajo de la filosofía es superar los obstáculos que la ciencia no ha podido resolver

Los filósofos son personajes incomprendidos, por tanto se refugian en la reflexión filosófica para su auto reflexión

Al entender que la filosofía nos ofrece el camino de la reflexión, con ella podemos profundizar y pensar mejor y
con coherencia sobr/e nuestro real mundo.

Que gracias al trabajo de la filosofía los hombr/es son más juiciosos y reflexivos
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¿Qué es la filosofía? Me he extendido en el tema en muchas ocasiones, y vuelvo a hacerlo en el último de estos
doce capítulos. La filosofía no es una ciencia, ni siquiera un conocimiento; no es un saber entre otros: es una
reflexión sobr/e los saberes disponibles. Por eso la filosofía no se aprende, decía Kant: sólo podemos aprender a
filosofar. ¿Cómo? Filosofando nosotros mismos: preguntándonos por nuestro propio pensamiento, por el
pensamiento de los demás, por el mundo, por la sociedad, por lo que la experiencia nos enseña, por lo que ésta
nos oculta… Lo deseable es que, durante este camino, demos con las obr/as de tal o cual filósofo profesional. De
ser así, pensaremos mejor, con más fuerza, con mayor profundidad. Iremos más lejos y más rápidamente. Ese
mismo filósofo profesional, ese autor, añadía Kant, «no hemos de considerarlo como el modelo del juicio, sino
simplemente como una ocasión para realizar nosotros mismos un juicio sobr/e él, o incluso contra él»...

Para Kant, según el autor del texto, solo aprendemos a filosofar porque:

La filosofía solo es para los hombr/es racionales

Nos abr/e el campo para argumentar sobr/e nuestro ser, es decir sobr/e nuestro pensamiento, el de los demás, el
mundo y la sociedad, etc

Nos permite comprender lo que entendemos a partir de la experiencia

Es el único camino para saber sobr/e este mundo incomprendido

7
Las preguntas 7, 8, 9 y 10 se responden de acuerdo con este texto

El Destino es un Dios ciego, hijo del Caos y de la Noche. Tiene bajo los pies al globo terráqueo, y, en sus manos,
la caja fatal que encierra la suerte de los mortales. Sus decisiones son definitivas y su poder alcanza a los mismos
dioses. Las Parcas, hijas de Temis, son las encargadas de ejecutar sus órdenes

Las Parcas eran tres: Cloto, Laquesis y Atropos, y vivían en el reino de Plutón. Las representan bajo la figura de
unas mujeres pálidas y demacradas que tejen o hilan en silencio, a la débil luz de una lámpara. Doto, la más
joven, tiene en su mano una rueca en la que lleva prendidos hilos de todos los colores y de todas las calidades:
de seda y de oro para los hombr/es cuya vida ha de ser feliz; de lana y cáñamo para todos aquellos que están
destinados a ser pobr/es y desgraciados. Laquesis da vueltas al huso al que se van arrollando los hilos que le
presenta su hermana. Atropos, que es la de más edad, aparece con la mirada atenta y melancólica, inspecciona
su trabajo, y valiéndose de unas tijeras muy largas corta de improviso y cuando le place el hilo fatal.

Mitología griega

La función principal de las Parcas es

Inspeccionar el trabajo de hilado que desarrolla el dios Destino

Elaborar tejidos de diferentes colores y de distintas calidades

Ejecutar las diversas órdenes dadas por el dios Destino

Tejer o hilar constantemente a la luz de una débil lámpara
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El Destino es un Dios ciego, hijo del Caos y de la Noche. Tiene bajo los pies al globo terráqueo, y, en sus manos,
la caja fatal que encierra la suerte de los mortales. Sus decisiones son definitivas y su poder alcanza a los mismos
dioses. Las Parcas, hijas de Temis, son las encargadas de ejecutar sus órdenes

Las Parcas eran tres: Cloto, Laquesis y Atropos, y vivían en el reino de Plutón. Las representan bajo la figura de
unas mujeres pálidas y demacradas que tejen o hilan en silencio, a la débil luz de una lámpara. Doto, la más
joven, tiene en su mano una rueca en la que lleva prendidos hilos de todos los colores y de todas las calidades:
de seda y de oro para los hombr/es cuya vida ha de ser feliz; de lana y cáñamo para todos aquellos que están
destinados a ser pobr/es y desgraciados. Laquesis da vueltas al huso al que se van arrollando los hilos que le
presenta su hermana. Atropos, que es la de más edad, aparece con la mirada atenta y melancólica, inspecciona
su trabajo, y valiéndose de unas tijeras muy largas corta de improviso y cuando le place el hilo fatal.

Mitología griega

Las decisiones dadas por el dios Destino

Sólo las ejecutan dos de las tres Parcas

Pueden alcanzar a los hombr/es y a los dioses

Son tomadas por mandato de las tres Parcas

Se pueden cambiar si las Parcas lo desean

9
Las preguntas 7, 8, 9 y 10 se responden de acuerdo con este texto

El Destino es un Dios ciego, hijo del Caos y de la Noche. Tiene bajo los pies al globo terráqueo, y, en sus manos,
la caja fatal que encierra la suerte de los mortales. Sus decisiones son definitivas y su poder alcanza a los mismos
dioses. Las Parcas, hijas de Temis, son las encargadas de ejecutar sus órdenes

Las Parcas eran tres: Cloto, Laquesis y Atropos, y vivían en el reino de Plutón. Las representan bajo la figura de
unas mujeres pálidas y demacradas que tejen o hilan en silencio, a la débil luz de una lámpara. Doto, la más
joven, tiene en su mano una rueca en la que lleva prendidos hilos de todos los colores y de todas las calidades:
de seda y de oro para los hombr/es cuya vida ha de ser feliz; de lana y cáñamo para todos aquellos que están
destinados a ser pobr/es y desgraciados. Laquesis da vueltas al huso al que se van arrollando los hilos que le
presenta su hermana. Atropos, que es la de más edad, aparece con la mirada atenta y melancólica, inspecciona
su trabajo, y valiéndose de unas tijeras muy largas corta de improviso y cuando le place el hilo fatal.

Mitología griega

 

De acuerdo al contenido del texto

Las tres Parcas son hijas del dios Destino

El dios Destino perdió la visión por malvado

El destino de los hombr/es está definido por un Dios

Los hombr/es pueden rebelarse ante la decisión divina
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Las preguntas 7, 8, 9 y 10 se responden de acuerdo con este texto

El Destino es un Dios ciego, hijo del Caos y de la Noche. Tiene bajo los pies al globo terráqueo, y, en sus manos,
la caja fatal que encierra la suerte de los mortales. Sus decisiones son definitivas y su poder alcanza a los mismos
dioses. Las Parcas, hijas de Temis, son las encargadas de ejecutar sus órdenes

Las Parcas eran tres: Cloto, Laquesis y Atropos, y vivían en el reino de Plutón. Las representan bajo la figura de
unas mujeres pálidas y demacradas que tejen o hilan en silencio, a la débil luz de una lámpara. Doto, la más
joven, tiene en su mano una rueca en la que lleva prendidos hilos de todos los colores y de todas las calidades:
de seda y de oro para los hombr/es cuya vida ha de ser feliz; de lana y cáñamo para todos aquellos que están
destinados a ser pobr/es y desgraciados. Laquesis da vueltas al huso al que se van arrollando los hilos que le
presenta su hermana. Atropos, que es la de más edad, aparece con la mirada atenta y melancólica, inspecciona
su trabajo, y valiéndose de unas tijeras muy largas corta de improviso y cuando le place el hilo fatal.

Mitología griega

La función que cumple Atropos se debe a que:

A veces el dios Destino se equivoca en sus decisiones

El dios Destino ha perdido la visión de tanto decidir

Tiene mayor experiencia en relación a sus dos hermanas

Es la más joven de las tres diosas mencionadas por el autor

11
RESPONDER LAS PREGUNTAS 11,12, 13 y 14 A PARTIR DEL SIGUIENTE TEXTO

La aptitud para iniciar el aprendizaje de la lectura se caracteriza por una madurez suficiente —mental, física y
emotiva—, experiencias apropiadas y un vocabulario idóneo, todo lo cual permite al niño reconocer las palabr/as
en letras de imprenta, pronunciarlas con corrección y asignarles un significado.

La primera fase consiste en leer, pero entendiendo, ciertos materiales impresos como los que figuran en las
cartillas o en tarjetas con dos o tres renglones. Nótese que esto se refiere a lectura para principiantes, que
corresponde Por lo común a los comienzos del primer grado. Conseguir que los alumnos sepan leer una selección
particular o un libr/o supone una tarea importante no sólo en el ámbito de la escuela primaria sino también de la
secundaria. En cualquier grado un alumno puede reclamar ayuda para entender el significado de un párrafo,
cuando el maestro procura que domine la estructura de oraciones complejas y los modismos capte los conceptos
que exige una interpretación adecuada, y comprenda los motivos que llevaron a su autor a escribirlo. Cuando
prepara a sus discípulos para la lectura, el docente necesita evaluar sus características en cuanto a la madurez y
experiencia y organizar las actividades de aprendizaje de tal modo que, a través de ellas la mayoría logre: captar
el significado exacto de palabr/as, elaborar un vocabulario oral adecuado desarrollar las capacidades básicas de
un buen oyente, adquirir la discriminación auditiva y perfeccionar la discriminación visual.

El grado de madurez y experiencia de los estudiantes es esencial ya que

Ratifica los éxitos logrados en el proceso de enseñanza

Permite al profesor planificar mejor las actividades de aprendizaje

Facilita el conocimiento de dominio progresivo del vocabulario.

Permite que los niños se habitúen a un ritmo dinámico de lectura.
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RESPONDER LAS PREGUNTAS 11,12, 13 y 14 A PARTIR DEL SIGUIENTE TEXTO

La aptitud para iniciar el aprendizaje de la lectura se caracteriza por una madurez suficiente —mental, física y
emotiva—, experiencias apropiadas y un vocabulario idóneo, todo lo cual permite al niño reconocer las palabr/as
en letras de imprenta, pronunciarlas con corrección y asignarles un significado.

La primera fase consiste en leer, pero entendiendo, ciertos materiales impresos como los que figuran en las
cartillas o en tarjetas con dos o tres renglones. Nótese que esto se refiere a lectura para principiantes, que
corresponde Por lo común a los comienzos del primer grado. Conseguir que los alumnos sepan leer una selección
particular o un libr/o supone una tarea importante no sólo en el ámbito de la escuela primaria sino también de la
secundaria. En cualquier grado un alumno puede reclamar ayuda para entender el significado de un párrafo,
cuando el maestro procura que domine la estructura de oraciones complejas y los modismos capte los conceptos
que exige una interpretación adecuada, y comprenda los motivos que llevaron a su autor a escribirlo. Cuando
prepara a sus discípulos para la lectura, el docente necesita evaluar sus características en cuanto a la madurez y
experiencia y organizar las actividades de aprendizaje de tal modo que, a través de ellas la mayoría logre: captar
el significado exacto de palabr/as, elaborar un vocabulario oral adecuado desarrollar las capacidades básicas de
un buen oyente, adquirir la discriminación auditiva y perfeccionar la discriminación visual.

A partir de la labor que desempeña, se deduce que es deber de todo maestro

Perfeccionar la discriminación visual de sus alumnos

Prepararse y lograr ser un lector experimentado

Complementar el trabajo de los padres de familia

Conocer las técnicas para aprender palabr/as

13
RESPONDER LAS PREGUNTAS 11,12, 13 y 14 A PARTIR DEL SIGUIENTE TEXTO

La aptitud para iniciar el aprendizaje de la lectura se caracteriza por una madurez suficiente —mental, física y
emotiva—, experiencias apropiadas y un vocabulario idóneo, todo lo cual permite al niño reconocer las palabr/as
en letras de imprenta, pronunciarlas con corrección y asignarles un significado.

La primera fase consiste en leer, pero entendiendo, ciertos materiales impresos como los que figuran en las
cartillas o en tarjetas con dos o tres renglones. Nótese que esto se refiere a lectura para principiantes, que
corresponde Por lo común a los comienzos del primer grado. Conseguir que los alumnos sepan leer una selección
particular o un libr/o supone una tarea importante no sólo en el ámbito de la escuela primaria sino también de la
secundaria. En cualquier grado un alumno puede reclamar ayuda para entender el significado de un párrafo,
cuando el maestro procura que domine la estructura de oraciones complejas y los modismos capte los conceptos
que exige una interpretación adecuada, y comprenda los motivos que llevaron a su autor a escribirlo. Cuando
prepara a sus discípulos para la lectura, el docente necesita evaluar sus características en cuanto a la madurez y
experiencia y organizar las actividades de aprendizaje de tal modo que, a través de ellas la mayoría logre: captar
el significado exacto de palabr/as, elaborar un vocabulario oral adecuado desarrollar las capacidades básicas de
un buen oyente, adquirir la discriminación auditiva y perfeccionar la discriminación visual.

¿Qué información es incompatible con el texto?

La enseñanza de la lectura exige gran preparación

La psicología y la pedagogía se complementan

Todo niño desarrolla por igual su experiencia lectora

La clave de la lectura es poseer un buen vocabulario
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RESPONDER LAS PREGUNTAS 11,12, 13 y 14 A PARTIR DEL SIGUIENTE TEXTO

La aptitud para iniciar el aprendizaje de la lectura se caracteriza por una madurez suficiente —mental, física y
emotiva—, experiencias apropiadas y un vocabulario idóneo, todo lo cual permite al niño reconocer las palabr/as
en letras de imprenta, pronunciarlas con corrección y asignarles un significado.

La primera fase consiste en leer, pero entendiendo, ciertos materiales impresos como los que figuran en las
cartillas o en tarjetas con dos o tres renglones. Nótese que esto se refiere a lectura para principiantes, que
corresponde Por lo común a los comienzos del primer grado. Conseguir que los alumnos sepan leer una selección
particular o un libr/o supone una tarea importante no sólo en el ámbito de la escuela primaria sino también de la
secundaria. En cualquier grado un alumno puede reclamar ayuda para entender el significado de un párrafo,
cuando el maestro procura que domine la estructura de oraciones complejas y los modismos capte los conceptos
que exige una interpretación adecuada, y comprenda los motivos que llevaron a su autor a escribirlo. Cuando
prepara a sus discípulos para la lectura, el docente necesita evaluar sus características en cuanto a la madurez y
experiencia y organizar las actividades de aprendizaje de tal modo que, a través de ellas la mayoría logre: captar
el significado exacto de palabr/as, elaborar un vocabulario oral adecuado desarrollar las capacidades básicas de
un buen oyente, adquirir la discriminación auditiva y perfeccionar la discriminación visual.

Por el contenido, el texto corresponde al ámbito de la

Sociología

 

Psicología

Pedagogía

Epistemología

15
La epistemología estudia las condiciones que permiten el conocimiento y su desarrollo científico.
Según esto, se podría inferir que una de las preguntas de la epistemología es:

¿Cómo lograr un conocimiento seguro?

¿Cuál es el ser de todas las cosas?

¿Cuál es el fundamento del ser?

¿Cómo conocer?
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El conocimiento científico es una organización sistemática de la realidad que busca respuestas
posibles de demostrar. Por tal razón, algunos podrían afirmar que es un conocimiento superior al mito,
dándole a este ultimo un valor negativo. Una forma de superar esta interpretación errada es afirmar
que

El mito se queda en imaginación; la ciencia va a la razón

El mito abarca más campos de análisis que la ciencia

La ciencia y el mito son formas válidas para explicar la realidad

El mito es un conocimiento filosófico de la realidad

17
Responda las preguntas 17 y 18 en base a la siguiente información:

Se deduce que la conciencia del hombr/e sobr/e el mundo externo se determinó desde el comienzo, no por las
relaciones entre el individuo y su ambiente natural, sino por las relaciones que él ha establecido con sus
compañeros en el desarrollo de la producción.

El hombr/e y los animales viven en el mismo mundo, que afecta nuestros sentidos; sin embargo, nuestra
conciencia del mundo es infinitamente más profunda que la de aquellos, porque en nosotros las impresiones
sensoriales se someten al instante a un completo proceso de síntesis y análisis que debemos por completo a
nuestras relaciones sociales con el prójimo. Sólo así es posible explicar por qué el mundo externo so nos aparece
tan distintamente a pueblos que permanecen en diferentes niveles de cultura.

Según el autor, los hombr/es tienen distintas imágenes del mundo que los rodea porque

el pensamiento sólo cambia en cada hombr/e gracias a su educación

la realidad física cambia constantemente

cada individuo clasifica y organiza los elementos que afectan su percepción

las impresiones del mundo son engañosas

18
Responda las preguntas 17 y 18 en base a la siguiente información:

Se deduce que la conciencia del hombr/e sobr/e el mundo externo se determinó desde el comienzo, no por las
relaciones entre el individuo y su ambiente natural, sino por las relaciones que él ha establecido con sus
compañeros en el desarrollo de la producción.

El hombr/e y los animales viven en el mismo mundo, que afecta nuestros sentidos; sin embargo, nuestra
conciencia del mundo es infinitamente más profunda que la de aquellos, porque en nosotros las impresiones
sensoriales se someten al instante a un completo proceso de síntesis y análisis que debemos por completo a
nuestras relaciones sociales con el prójimo. Sólo así es posible explicar por qué el mundo externo so nos aparece
tan distintamente a pueblos que permanecen en diferentes niveles de cultura.

Con el texto anterior, el autor sostiene la tesis que:
a partir del encuentro con los demás seres es que el hombr/e puede constituirse como ser pensante

el conocimiento sólo es posible por medio de la sensibilidad

la percepción que el individuo tiene del mundo depende de la relación que entabla con los demás

gracias al trabajo, el hombr/e es superior a los animales
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Respode las preguntas 19,20 y 21 de acuerdo con el siguiente texto

El credo religioso difiere de la teoría científica porque pretende encarnar una verdad eterna y absolutamente
cierta, mientras que la ciencia es siempre provisional, esperando que tarde o temprano haya necesidad de
modificar sus teorías presentes, consciente de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una
demostración completa y final. Pero en una ciencia avanzada, los cambios requeridos son generalmente solo
aquellos que sirven para proporcionar mayor exactitud; las viejas teorías conservan su utilidad mientras se trate
de aproximaciones toscas, pero faltan cuando se hacen posibles algunas nuevas observaciones minuciosas.
Además, las invenciones técnicas sugeridas por las viejas teorías quedan como prueba de que han tenido hasta
cierto punto una especie de verdad práctica.

La ciencia favorece así el abandono de la investigación de la verdad absoluta, y la sustitución de ella por lo que
puede llamarse verdad "técnica", categoría de verdad que corresponde a toda teoría que pueda emplearse con
éxito en invenciones y en la predicción del futuro. La verdad ''''técnica" es una cuestión de grado; una teoría es
más verdadera que otra si de ella br/otan más invenciones y predicciones de éxito. El "conocimiento" deja de ser
un espejo intelectual del universo y llega a convertirse en mera herramienta práctica en la manipulación de la
materia.

Estas implicaciones del método científico no eran visibles a los pioneros de la ciencia, que aunque practicaban un
nuevo método de buscar la verdad, aún concebían la verdad misma tan absoluta como sus oponentes teológicos.

El tema fundamental que aborda el texto es

las invenciones técnicas.

la verdad absoluta.

las viejas teorías.

la verdad del método científico
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Responde las preguntas 19,20 y 21 de acuerdo con el siguiente texto

El credo religioso difiere de la teoría científica porque pretende encarnar una verdad eterna y absolutamente
cierta, mientras que la ciencia es siempre provisional, esperando que tarde o temprano haya necesidad de
modificar sus teorías presentes, consciente de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una
demostración completa y final. Pero en una ciencia avanzada, los cambios requeridos son generalmente solo
aquellos que sirven para proporcionar mayor exactitud; las viejas teorías conservan su utilidad mientras se trate
de aproximaciones toscas, pero faltan cuando se hacen posibles algunas nuevas observaciones minuciosas.
Además, las invenciones técnicas sugeridas por las viejas teorías quedan como prueba de que han tenido hasta
cierto punto una especie de verdad práctica.

La ciencia favorece así el abandono de la investigación de la verdad absoluta, y la sustitución de ella por lo que
puede llamarse verdad "técnica", categoría de verdad que corresponde a toda teoría que pueda emplearse con
éxito en invenciones y en la predicción del futuro. La verdad ''''técnica" es una cuestión de grado; una teoría es
más verdadera que otra si de ella br/otan más invenciones y predicciones de éxito. El "conocimiento" deja de ser
un espejo intelectual del universo y llega a convertirse en mera herramienta práctica en la manipulación de la
materia.

Estas implicaciones del método científico no eran visibles a los pioneros de la ciencia, que aunque practicaban un
nuevo método de buscar la verdad, aún concebían la verdad misma tan absoluta como sus oponentes teológicos.

Avanzada, en este contexto, significa:

Sofisticada

Aproximada

Desarrollada

Progresista
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Responde las preguntas 19,20 y 21 de acuerdo con el siguiente texto

El credo religioso difiere de la teoría científica porque pretende encarnar una verdad eterna y absolutamente
cierta, mientras que la ciencia es siempre provisional, esperando que tarde o temprano haya necesidad de
modificar sus teorías presentes, consciente de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una
demostración completa y final. Pero en una ciencia avanzada, los cambios requeridos son generalmente solo
aquellos que sirven para proporcionar mayor exactitud; las viejas teorías conservan su utilidad mientras se trate
de aproximaciones toscas, pero faltan cuando se hacen posibles algunas nuevas observaciones minuciosas.
Además, las invenciones técnicas sugeridas por las viejas teorías quedan como prueba de que han tenido hasta
cierto punto una especie de verdad práctica.

La ciencia favorece así el abandono de la investigación de la verdad absoluta, y la sustitución de ella por lo que
puede llamarse verdad "técnica", categoría de verdad que corresponde a toda teoría que pueda emplearse con
éxito en invenciones y en la predicción del futuro. La verdad ''''técnica" es una cuestión de grado; una teoría es
más verdadera que otra si de ella br/otan más invenciones y predicciones de éxito. El "conocimiento" deja de ser
un espejo intelectual del universo y llega a convertirse en mera herramienta práctica en la manipulación de la
materia.

Estas implicaciones del método científico no eran visibles a los pioneros de la ciencia, que aunque practicaban un
nuevo método de buscar la verdad, aún concebían la verdad misma tan absoluta como sus oponentes teológicos.

La definición que el autor da de verdad "técnica" es de carácter eminentemente:

Práctico

Conceptual

Descriptivo

Histórico
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Responder las preguntas 22,23 y 24 de acuerdo con el siguiente texto

Los deberes por escrito o para aprender de memoria, para repasar o preparar, que se acumulaban durante el día
de una lección a otra, podían terminarse en casa por la noche a la luz íntima de la lámpara. Este trabajo
tranquilo, rodeado de la bienhechora paz casera, al que el profesor atribuía unos efectos especialmente
trascendentes y estimulantes, duraban solamente hasta las diez los martes y los sábados, y los otros días hasta
las once, las doce y a veces más. El padre refunfuñaba un poco por el desmesurado gasto del petróleo, pero
miraba ese estudio con orgullo satisfecho. Para eventuales horas de asueto y para los domingos (que forman,
como sabe, la séptima parte de nuestra vida) se encarecía la lectura de algunos autores no leídos o el repaso de
la gramática. Naturalmente con medida. Es necesario salir a pasear una o dos veces por semana. Hace
verdaderos milagros. Además puede uno llevarse un libr/o al campo si hace buen tiempo; ya verás qué bien, con
cuanta alegría se estudia afuera, al aire fresco. Y sobr/e todo, ¡ánimo! Hans trataba de mantenerse animado
dentro de lo posible. Empezó a utilizar para estudiar también los paseos, y andaba callado, espantadizo, con cara
trasnochada y ojos cansados y ojerosos.

En el texto "medida" quiere decir:

Volumen

Intensidad

Moderación

Providencia
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Responder las preguntas 22,23 y 24 de acuerdo con el siguiente texto

Los deberes por escrito o para aprender de memoria, para repasar o preparar, que se acumulaban durante el día
de una lección a otra, podían terminarse en casa por la noche a la luz íntima de la lámpara. Este trabajo
tranquilo, rodeado de la bienhechora paz casera, al que el profesor atribuía unos efectos especialmente
trascendentes y estimulantes, duraban solamente hasta las diez los martes y los sábados, y los otros días hasta
las once, las doce y a veces más. El padre refunfuñaba un poco por el desmesurado gasto del petróleo, pero
miraba ese estudio con orgullo satisfecho. Para eventuales horas de asueto y para los domingos (que forman,
como sabe, la séptima parte de nuestra vida) se encarecía la lectura de algunos autores no leídos o el repaso de
la gramática. Naturalmente con medida. Es necesario salir a pasear una o dos veces por semana. Hace
verdaderos milagros. Además puede uno llevarse un libr/o al campo si hace buen tiempo; ya verás qué bien, con
cuanta alegría se estudia afuera, al aire fresco. Y sobr/e todo, ¡ánimo! Hans trataba de mantenerse animado
dentro de lo posible. Empezó a utilizar para estudiar también los paseos, y andaba callado, espantadizo, con cara
trasnochada y ojos cansados y ojerosos.

Se infiere del fragmento que probablemente Hans estudia:

Bastante

Considerablemente

Exiguamente

Caóticamente
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Responder las preguntas 22,23 y 24 de acuerdo con el siguiente texto

Los deberes por escrito o para aprender de memoria, para repasar o preparar, que se acumulaban durante el día
de una lección a otra, podían terminarse en casa por la noche a la luz íntima de la lámpara. Este trabajo
tranquilo, rodeado de la bienhechora paz casera, al que el profesor atribuía unos efectos especialmente
trascendentes y estimulantes, duraban solamente hasta las diez los martes y los sábados, y los otros días hasta
las once, las doce y a veces más. El padre refunfuñaba un poco por el desmesurado gasto del petróleo, pero
miraba ese estudio con orgullo satisfecho. Para eventuales horas de asueto y para los domingos (que forman,
como sabe, la séptima parte de nuestra vida) se encarecía la lectura de algunos autores no leídos o el repaso de
la gramática. Naturalmente con medida. Es necesario salir a pasear una o dos veces por semana. Hace
verdaderos milagros. Además puede uno llevarse un libr/o al campo si hace buen tiempo; ya verás qué bien, con
cuanta alegría se estudia afuera, al aire fresco. Y sobr/e todo, ¡ánimo! Hans trataba de mantenerse animado
dentro de lo posible. Empezó a utilizar para estudiar también los paseos, y andaba callado, espantadizo, con cara
trasnochada y ojos cansados y ojerosos.

En el fragmento, hogar quiere decir:

 

 

Exceso y bienestar.

Tranquilidad y filantropía

Soledad y sosiego.

Caos y tranquilidad.


