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VIVIR PARA CONTARLA

…Me hastiaban las clases, salvo las de literatura –que
aprendía de memoria– y tenía en ellas un protagonismo
único. Aburrido de estudiar, dejaba todo a merced de la
buena suerte. Tenía un instinto propio para presentir los
puntos álgidos de cada materia, y casi adivinar los que
más interesaban a los maestros para no estudiar el resto.
La realidad es que no entendía por qué debía sacrificar
ingenio y tiempo en materias que no me conmovían y por
lo mismo no iban a servirme de nada en una vida que no
era mía. Me he atrevido a pensar que la mayoría de mis
maestros me calificaban más bien por mi modo de ser que
por mis exámenes. Me salvaban mis respuestas
imprevistas, mis ocurrencias dementes, mis invenciones
irracionales.

Sin embargo, cuando terminé el quinto año, con
sobresaltos académicos que no me sentía capaz de
superar, tomé conciencia de mis límites. (...) La verdad sin
adornos era que me faltaban ya la voluntad, la vocación,
el orden, la plata, y la ortografía para embarcarme en una
carrera académica. Mejor dicho: los años volaban y no
tenía ni la mínima idea de lo que iba a hacer de mi vida,
pues había de pasar todavía mucho tiempo antes de
darme cuenta de que aun ese estado de derrota era
propicio, porque no hay nada de este mundo ni del otro
que no sea útil para un escritor.

GARCÍA Márquez, Gabriel. Vivir para contarla.
Norma: Bogotá, 2002.

1. En el comienzo del primer párrafo, García Márquez
A. critica la capacidad que él tiene para desempeñarse en
todas las materias.
B. cuenta cómo adivinaba lo más importante de cada
materia para no estudiar todo el contenido.
C. alaba su gran capacidad para saber qué era lo que le
preguntarían los maestros.
D. reconoce su particular gusto por una materia en la que
participaba bastante.

2. Según lo expresado por el autor del texto, para que
él dedicara tiempo a estudiar una materia, era
necesario que la materia
A. le pareciera innecesaria para su vida diaria.
B. representará un punto álgido e instintivo.
C. fuera muy importante para el maestro que la dictaba.
D. lo conmoviera y, por lo tanto, habría de servirle para la
vida.

3. Del texto, se puede inferir que García Márquez era
consciente de que
A. sus respuestas imprevistas no lo salvaban a la hora de
los exámenes.
B. terminaría su bachillerato sin sobresaltos académicos.
C. sus maestros lo valoraban más por su personalidad
que por su saber.
D. debía sacrificar tiempo e ingenio en las materias que
no lo conmovían.

4. Del segundo párrafo del fragmento citado se podría
decir que

A. demuestra que el autor, en ese momento, está
tomando conciencia de su futuro incierto.
B. contradice la información que ofrece el primer párrafo.
C. critica las condiciones en que vivía Gabriel García
Márquez cuando era estudiante de bachillerato.
D. cuestiona las costumbres que tenía García Márquez
cuando era estudiante de secundaria.

5. Los puntos suspensivos empleados en el texto
indican que
A. García Márquez quiso crear un ambiente de duda o
intriga a sus lectores.
B. el autor se quedó sin palabras por alguna situación que
lo conmovió demasiado.
C. este es un fragmento de un texto mayor y que ha sido
recortado por quien hace las preguntas.
D. Gabriel García Márquez se emocionó mucho al escribir
el texto y, por eso, tenía que parar al escribir.

6. “Tenía un instinto propio para presentir los puntos
álgidos de cada materia “.
Un sinónimo para la palabra álgido es
A. sencillo
B. inadvertido
C. crítico
D. evidente.

Responda las preguntas de la 07 a la 09 de acuerdo al
siguiente texto.

“El conocimiento científico es comunicable: no es inefable
sino expresable, no es privado sino público. El lenguaje
científico comunica información a quienquiera haya sido
adiestrado para entenderlo. Hay, ciertamente,
sentimientos oscuros y nociones difusas, incluso en el
desarrollo de la ciencia (aunque no en la presentación
final del trabajo científico); pero es preciso aclararlos
antes de poder estimar su adecuación. Lo que es inefable
puede ser propio de la poesía o de la música, no de la
ciencia, cuyo lenguaje es informativo y no expresivo o
imperativo. La inefabilidad misma es, en cambio, tema de
investigación científica, sea psicológica o lingüística. La
comunicabilidad es posible gracias a la precisión; y es a
su vez una condición necesaria para la verificación de los
datos empíricos y de las hipótesis científicas. Aun cuando,
por "razones" comerciales o políticas, se mantengan en
secreto durante algún tiempo unos trozos del saber,
deben ser comunicables en principio para que puedan ser
considerados científicos. La comunicación de los
resultados y de las técnicas de la ciencia no sólo
perfecciona la educación general, sino que multiplica las
posibilidades de su confirmación o refutación. La
verificación independiente ofrece las máximas garantías
técnicas y morales, y ahora es posible, en muchos
campos, en escala internacional. Por esto, los científicos
consideran el secreto en materia científica como enemigo



del progreso de la ciencia; la política del secreto científico
es, en efecto, el más eficaz originador de estancamiento
en la cultura, en la tecnología y en la economía, así como
una fuente de corrupción moral.”

Mario Bunge. La ciencia, su método y su filosofía.

07. En el texto anterior el termino Inefable se
contrapone a:
A. Imposible
B. Empírico
C. Comunicable
D. Verificación

08. Según el texto, la inefabilidad no es una
característica del conocimiento científico porque:
A. La Inefabilidad es una característica propia de los
textos poéticos, de la música o de los sentimientos
privados.                                                                            B.
La inefabilidad es un tema de estudio para algunos
campos de la ciencia, no un arbitrio del conocimiento
científico.
C. Par poder entender el lenguaje de las ciencias las
personas han debido ser adiestradas en sus conceptos.
D. El conocimiento científico debe ser comunicado para
que pueda ser verificado, aceptado y trasmitido.

09. Un argumento que contradice la idea del párrafo
de Mario Bunge es:
A. La poesía es un arte cuya función no es explicar el
funcionamiento del universo.
B. El conocimiento científico se debe comunicar incluso a
los niños y niñas.
C. Los científicos no deben revelar sus descubrimientos
para evitar la réplica.
D. Una pobre comunicación del conocimiento entorpece
la verificación de los hallazgos.

INFORGRAFÍAS

10. En la infografía anterior “inteligencias múltiples”
podemos interpretar lo siguiente:
A. todas las personas tienen inteligencias múltiples
B.  con la motivación y estimulación adecuada, se logran
desarrollar algunas inteligencias múltiples que van
conectadas entre sí, es decir que tenemos varias de ellas.
C. cada persona cuenta solo con una inteligencia y esta
es en la que más se destaca
D. según las habilidades que manifestemos, podemos
definir qué tipo de inteligencias tenemos.
11. ¿cómo se pueden diferenciar la inteligencia
interpersonal y la intrapersonal según la infografía?
A. en una me enfoco ciertamente en mis emociones, las
controlo y las sé diferenciar, en la otra me enfoco en las
emociones de los demás, en cómo se sienten y cómo
puedo servir para mejorar ese ámbito.
B. en ambas nos centramos en la idea de organizar las
emociones tanto personales como las de los otros.
C. en una idealizo mi mundo y pongo en práctica lo
aprendido a partir de las emociones y en la otra comparto
con el otro la idea de mundo que tengo para que entre los
dos creemos uno mejor a partir de los sentimientos.
D. No se pueden diligenciar.

12. En la siguiente imagen podemos identificar desde
el análisis de las obras no verbales que:

A. Es una familia que utiliza mucho las redes sociales
B. La sociedad inmediata vive en un mundo superficial
rodeado de la saturación que las mismas redes sociales
brindan al contexto.
C. Las redes sociales son importantes en todos los
ámbitos de la vida ya que mejoran la calidad de la misma.
D. Todos estamos vinculados sentimentalmente a las
redes sociales, ya que estas ocultan su verdadera cara,
opacando la realidad y llevándonos a un mundo ficticio.


