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PLAN DE APOYO 

De acuerdo con el siguiente texto responda las siguientes preguntas de selección múltiple: 

EL FUTURO CUMPLE 30 AÑOS 

Un piloto de bombardeo B-17 durante la Segunda Guerra Mundial, y más tarde guionista de series 

televisivas del Oeste, posibilito los viajes espaciales a velocidades lumínicas, desarrolló un sistema 

capaz de transportar seres humanos gracias a la separación molecular, concibió los teléfonos 

celulares, proyectó la primera generación de máquinas inteligentes y contribuyó notablemente a la 

exploración de buena parte del universo. 

Pocos recuerdan su nombre, y para la comunidad científica mundial es un discreto y redondo cero 

a la izquierda.  Sus ideas, sin embargo, agregaron una buena cantidad de estos ceros a la derecha 

de la cuenta bancaria y le aseguraron reconocimiento eterno por parte de los fieles cultores de la 

ciencia ficción. 

Gene Rodenberry, arquitecto de la más popular serie futurista de todos los tiempos, Star Trek, 

falleció en 1991, cuando se conmemoraron 25 años de la Emisión de The Man Trap, su primer 

capítulo. 

En 1996 los viajes de la Enterprise celebraron treinta años de los que comenzó siendo un trival 

programa semanal convirtiéndose en un fenómeno que superó ampliamente los cálculos más 

optimistas. 

Lo curioso del asunto es que, en su momento, viaje a las Estrellas fue producida con restricciones 

económicas por parte de a cadenas NBC, durante los 79 episodios grabados, jamás la nave U.S.S 

Enterprise NCC-1701 pudo aterrizar en la superficie de planeta alguno, y la razón se vino a conocer 

años después; el presupuesto no permitía invertir en los escenarios capaces de dar credibilidad al 

descenso, por ello, el orgullo de la Federación Unida de Planetas se limitó a girar tímidamente 

alrededor de mundos a los cuales la tripulación accedía gracias a la brillante y ahorrativa idea de la 

tele transportadora. Para rematar, una feliz “coincidencia” aseguró que la inmensa mayoría de estos 

cuerpos celestes contara con atmosferas respirables, así que tampoco había que invertir mucho en 

trajes espaciales. 

Escenarios de cartón, uniformes de tela ordinaria, miniaturas y maquetas fabricadas con materiales 

de ocasión; la conquista del espacio hecha “con las uñas” pero convertida en una mina de oro 

prácticamente inagotable. 

Un potosí galáctico que con los años comenzó a ser explotado como Dios manda por la Paramount 

pictures. 

Gómez Córdoba, Gustavo, “El futuro cumple 30 años (viaje a las estrellas)” en Revista Diners, N311, 

Bogotá, febrero de 1996, Págs..56-68. 



* Del texto se infiere que el creador de la nave espacial Enterprise Pretendió: 

a. Obtener reconocimiento y dinero a base de la ingenuidad de los televidentes. 

b. Indicar que podría haber vida en otros planetas y ayudar a descubrirla. 

c. Plasmar sus imaginaciones sobre los viajes espaciales, que terminaron siendo la base de 

una serie futurista. 

d. Explorar el espacio con una nueva tecnología y aportar este conocimiento al mundo 

científico. 

* La expresión “hecha con las uñas” hace alusión a que la producción de esta serie fue realizada: 

a. Manualmente, porque la tecnología no estaba desarrollada lo suficiente. 

b. Con escaso dinero, porque no se esperaba que tuviera tanto éxito. 

c. Con pocos materiales, porque era la primera en su género que se hacía. 

d. Con insuficiente publicidad, porque no se sabía cómo promocionarla. 

* Se considera la película viaje a las estrellas como una realización: 

a. Fantástica, porque en ella se utilizan efectos que posibilitan la exploración de un mundo 

irreal. 

b. De ciencia ficción, porque trata sus temas teniendo como base una argumentación 

científica. 

c. Experimental porque fue la primera en su género que se realizó para la televisión y el 

cine. 

d. Maravillosa, porque su creación tiene un esplendor único ante los ojos de los 

televidentes. 

* Con el título “El futuro cumple 30 años”, el autor hace alusión: 

a. A los adelantos espaciales que se han hecho en los últimos treinta años. 

b. A la cantidad de años que lleva la serie Viaje a las Estrellas, con su nave Enterprise, al 

aire. 

c. A los viajes que ha realizado la nave Enterprise a otros planetas durante treinta años. 

* En el texto, con la expresión “…pero convertida en una mina de oro prácticamente inagotable”, se 

requiere dar a entender que: 

a. La serie Viaje a las Estrellas invirtió muy poco dinero en su producción, con lo cual se 

convirtió en una serie muy económica. 

b. En la realización de tantos episodios de la serie Viaje a las Estrellas se gastó una cantidad 

de dinero exorbitante. 

c. Su temática dio para la realización de tantos episodios, que la serie podrá proyectar por 

mucho tiempo. 

d. La serie lleva tanto de ser emitida en la televisión y de ser producida en cine, que 

obtendrá dividendos por mucho tiempo. 

* El tipo de texto con el que se presenta la información sobre Viaje a las estrellas es: 

a. Informativo, porque muestra la historia del creador de la serie Viaje a las estrellas. 



b. Descriptivo, porque detalla hechos irreales sucedidos en la Nave Enterprise. 

c. Científico, porque muestra los avances de la ciencia para crear naves espaciales. 

d. Periodístico, porque reseña la creación y éxito de la serie viaje a las estrellas. 

* Lo que inspiro al creador de la Enterprise a inventar una nave espacial pudo ser: 

a. Su experiencia con aviones en la Segunda Guerra Mundial. 

b. Sus exploraciones espaciales, realizadas cuando fue piloto. 

c. Sus ilusiones por explorar el espacio cuando era niño. 

d. Su vivencia con máquinas inteligentes durante la guerra. 

* Podemos afirmar que la intención de Gustavo Gómez era escribir el texto es: 

a. Dar información al escribir sobre el éxito monetario de la serie Star Trek. 

b. Demostrar que con poco dinero no se puede hacer un buen trabajo. 

c. Señalar los percances que tuvo la serie Viaje a las estrellas para ser transmitida. 

d. Criticar el trabajo hecho por Gene Rodenberry en el cine y la televisión. 

* Con la expresión “pocos recuerdan su nombre, y para la comunidad científica mundial es un 

decreto y redondo cero a la izquierda”, Gómez hace alusión a que Gene Rodenberry: 

a. Hizo muchos descubrimientos en el espacio que no fueron aceptados por la comunidad 

científica. 

b. Nunca fue científico y, por lo tanto, no aporto al desarrollo de la ciencia. 

c. Consiguió su prestigio con base a falsos descubrimientos que nunca fueron aceptados 

por los científicos. 

d. Posibilito la creación de un mundo fantástico e irreal que le aporto mucho al mundo 

científico. 

* Según el texto anterior, los inventos del hombre son extensiones de su cuerpo y sus sentidos; esto 

quiere decir que la tecnología: 

a. Elimina los obstáculos físicos e intelectuales que impiden una vida placentera. 

b. Pretende ante todo la estabilidad social y cultural de la humanidad. 

c. Reduce nuestra percepción del mundo, pues acorta las distancias. 

d. Aumenta las capacidades sensoriales, físicas e intelectuales del hombre. 

PREGUNTAS ACTITUDINALES 

  ¿Qué opinas sobre las revoluciones? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



¿Si tuvieses que formar parte de una revolución cómo lo harías? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Son importantes los minutos? SI__ NO__ ¿por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Las relaciones personales se pueden afectar por un problema de revolución? SI__ NO__ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Si el sinónimo de la palabra revolución es cambio. ¿Cómo puedo cambiar mi vida por otra 

mejor? 

Escribe cuatro razones de cambio 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PROCEDIMENTALES 

Contestar las siguientes preguntas teniendo en cuenta la obra literaria “siete minutos de 

revolución”: 

¿Cuál es el autor de la obra “siete minutos de revolución”? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el personaje principal de la obra? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



¿Cómo termina la obra literaria? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Qué significa en la obra literaria la palabra revolución? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Escriba el nombre de tres personajes de la obra y el papel que desempeñaron en ella. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Escriba el significado de las siguientes palabras: 

Ámbito:__________________________________________________________________________ 

Pendulo:_________________________________________________________________________ 

Cautela:_________________________________________________________________________ 

Ambición:________________________________________________________________________ 

Sensación:_______________________________________________________________________ 

Ingenuo:_________________________________________________________________________ 

Inverosímil:_______________________________________________________________________ 

Lírico:___________________________________________________________________________ 

Épico:___________________________________________________________________________ 

Embargo:________________________________________________________________________ 

Incauto:_________________________________________________________________________ 

Perverso:________________________________________________________________________ 

Ambiguo:________________________________________________________________________ 

Morboso:________________________________________________________________________ 

Sensible:_________________________________________________________________________ 

Capacitado:_______________________________________________________________________ 

Hábil:___________________________________________________________________________ 



Embrujo:________________________________________________________________________ 

 

3. Recorte y pegue una noticia de carácter social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Busque 3 actividades trabajadas en clase y susténtelas en esta recuperación. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Coloque el antónimo de: 

Alegría:__________________________________________________________________________ 

Dolor:___________________________________________________________________________ 

Susto:___________________________________________________________________________ 

Amar:___________________________________________________________________________ 

Rencor:__________________________________________________________________________ 



Negativo:________________________________________________________________________ 

Cumplir:_________________________________________________________________________ 

Comprar:________________________________________________________________________ 

Temprano:_______________________________________________________________________ 

Negro:__________________________________________________________________________ 

Alto:____________________________________________________________________________ 

Amigable:________________________________________________________________________ 

Aumentar:_______________________________________________________________________ 

Salado:__________________________________________________________________________ 

 

6. Coloque el sinónimo de las palabras del punto 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Escriba el nombre de 10 escritores latinoamericanos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Escriba la biografía de Tomás Carrasquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Escriba 5 aspectos aprendidos en la obra literaria “el pavo real en el reino de los pingüinos”. 

 

 

 

 


