Lección 2
Obtener conclusiones
Para obtener una conclusión, haz una lista de los hechos y detalles que aparecen en el texto.
Establece la forma en que aquéllos apoyan o sustentan la idea principal. Descarta todo lo que
no tenga sustento dentro de la información dada.
Lee el siguiente texto y subraya la respuesta correcta para la pregunta.

¿Qué es lo que ve Don Quijote?
–¿Qué gigantes? –Preguntó Sancho Panza.
–Aquellos que allí ves –respondió su amo– de los
brazos largos, que los suelen tener algunos de casi
dos leguas1.
–Mire vuestra merced2 –respondió Sancho– que
aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino
molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos
son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar
la piedra del molino.
–Bien parece –respondió Don Quijote– que no estás
cursado3 en esto de las aventuras: ellos son gigantes;
y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración
en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y
desigual batalla.

Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le
daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos
de viento y no gigantes, aquellos que iba a acometer4.
Pero él iba tan puesto5 en que eran gigantes, que ni
oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver,
aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba
diciendo en voces altas:
–Non fuyades6, cobardes y viles criaturas; que un
solo caballero es el que os acomete.
________________
1
legua: medida de longitud
2
vuestra merced: forma antigua de ‘usted’
3
no estás cursado: no sabes
4
acometer: atacar
5
puesto: convencido
6
Non fuyades: No huyan
¿Por qué Don Quijote decide entablar una lucha
contra los molinos de viento?

a. Porque quiere darle una lección de valentía a

Sancho.
b. Porque es la mejor forma de liberarse del miedo.
c. Porque era un caballero valiente y pelear con
gigantes era un reto.
d. Porque era una oportunidad para afilar su espada.

¿Subrayaste la respuesta c? ¡Excelente! Esta conclusión la obtienes al leer el texto del último párrafo,
que dice: “–Non fuyades, cobardes y viles criaturas; que un solo caballero es el que os acomete”.
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Lee los siguientes textos y subraya la respuesta correcta para cada pregunta.

La Red o World Wide Web representa el mayor recurso
de información del mundo. Sin embargo, sin preparación previa, navegar en la Red puede resultar simililar
a vagar en una biblioteca durante un apagón: se sabe
que todo está cerca pero no se puede encontrar.
Con el fin de aprovechar al máximo las
capacidades de la Red, es necesario
familiarizarse con las herramientas
disponibles y entender de qué se trata
hacer una búsqueda. Detenerse a pensar
unos minutos antes de oprimir la tecla
‘buscar’ puede cambiar todo.
Los motores de búsqueda
A diferencia de la biblioteca física, la colección de
documentos de la Red, no está clasificada con el sistema tradicional. Tampoco tiene un índice que facilite

la búsqueda. Ésta se convierte entonces en un tema
muy denso.
Es en este momento en que debe entrar en juego el
motor de búsqueda como una herramienta esencial.
Un motor de búsqueda permite hallar información respondiendo a una pregunta hecha
por un usuario. Cada motor contiene
su propia base de datos creada por
programas informáticos o por robots.
Dichos programas, también conocidos
como ‘arañas’, viajan por la Red para
ubicar nuevos sitios, actualizar los antiguos
y desechar bases de datos obsoletas. Al realizar la
búsqueda, emplean una técnica de localización: las
páginas cuyos títulos contienen las palabras clave de
la búsqueda son consideradas más relevantes.

De acuerdo con la información del texto anterior, qué conclusión puedes obtener sobre una búsqueda en la Red?
a.

La Red es un gigantesco motor de búsqueda.

c.

No hay dos motores de búsqueda iguales.

b. Un motor de búsqueda es análogo de un sistema de

d. La actualización de sitios de la Red es casi imposible.

A comienzos de la década de 1980, un ingeniero
informático dijo que, gracias a los computadores, la
semana laboral promedio iba a reducirse a 20 horas. Y
el primer país en convertirse a la nueva onda de ocio y
cultura sería Estados Unidos. Por primera vez, la humanidad iba a tener el tiempo para dedicarse a cumplir sus
sueños. Y los computadores iban a ser los encargados
de hacerlo. Además, se encargarían de revolucionar el
mundo de la ciencia, la economía, el arte, los negocios,
la educación, las comunicaciones y hasta el gobierno.
Llegarían al punto de facilitar la existencia, liberando
al hombre de sus constantes ansiedades.
Ahora, más de 20 años después, la predicción se ha
cumplido. No solamente estamos saturados de computadores en los hogares y oficinas, sino que, además,
proliferan los equipos portátiles y los teléfonos que
vienen equipados con toda la parafernalia para conec-

tarse al mundo virtual. Esto sumado a la existencia de
la Internet, realmente ha revolucionado el mundo de las
comunicaciones. Sin embargo, aquella predicción de
las veinte horas semanales… No podría decirse que, en
efecto, el tiempo laboral se haya reducido. Al contrario,
parece como si el computador más la Internet generaran
tal adicción y dependencia, que lo que verdaderamente
se ha reducido es el tiempo de descanso real. ¿Por qué?
Porque ahora las personas viven en función de Internet.
Trabajan e investigan desde su computador. Descargan
música y videos; se comunican con sus seres queridos
en la distancia; compran sus boletas para un espectáculo, y, en el mejor de los casos, hasta lo pueden ver en
directo a través de su pantalla. Y, como la gama es tan
amplia, ¿a qué hora queda el tiempo para descansar? Es
posible que los usuarios de computadores con Internet
tengan que adquirir un plan de ciberdescanso…

clasificación.

De acuerdo con la información del texto anterior, qué conclusión podrías obtener sobre cómo ha cambiado la
vida del hombre? Subraya los hechos que apoyan la conclusión.

a. Los computadores más la Internet han saturado la cotidianidad del hombre moderno.
b. La Internet es lo peor que le ha ocurrido a la humanidad.
c. Los computadores más la Internet exigen mucho más de la capacidad del hombre moderno.
d. El futuro no sería posible sin la existencia de los computadores más la Internet.
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