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Prueba  del Primer Bimestre de Segundo Grado 

Propósito: Valorar la comprensión lectora. 

Nombre:________________________________________________  Grupo:_____ 

Lugar y fecha:_______________________________________________________ 

INSTRUCCIONES.- Lee detenidamente el siguiente texto.  

Más por descubrir 

Por Anna Claybourne y Adam Larkum* 

Si crees que la ciencia tiene respuestas  para todo, te equivocas. Hay muchos misterios 
por resolver, y resulta que se trata de las cuestiones más importantes, como la 
naturaleza del tiempo, la materia, la vida, la gravedad y el pensamiento. 

El misterio de la materia. La materia es la que compone todos los objetos y lo 
materiales. Se saben muchas cosas sobre ella: está formada de átomos minúsculos que, 
a su vez, están compuestos de partes más pequeñas como los protones y los neutrones,  
y éstos constan de elementos aún más pequeños como los cuarks y los leptones. 

Pero se desconoce qué hay más allá y de que están formados estos componentes 
sumamente diminutos. Los científicos han propuesto distintas teorías. Una de ellas se 
conoce como teoría de cuerdas y dice que en una escala muy, muy reducida todo está 
formado de bloques matemáticos diminutos llamados cuerdas.  

El misterio del tiempo. Como el tiempo está siempre presente en nuestras vidas, 
sentimos la necesidad de saber lo que es. Pero si lo intentas, verás que no es fácil. 

Hay dos grandes teorías  sobre el tiempo. Una dice que es una parte real del universo y 
que está conectada a las demás partes, como el espacio o el movimiento. Otros 
pensadores dicen que el tiempo no es real y se trata sólo de una explicación que hemos 
buscado para entender que las cosas suceden en cierto orden.  

Un asunto muy grave. En la vida cotidiana, sentimos que la gravedad es la fuerza que 
nos atrae hacia el suelo. De hecho, toda la materia tiene gravedad, que es una fuerza 
que hace que los cuerpos se atraigan entre sí. Pero realmente desconocemos por qué y 
cómo aparece. No sabemos si la gravedad es una fuerza de atracción que alcanza a 
todo el espacio y que hace que se muevan los objetos. De ser así, ¿cómo funciona?¿O 
es la materia lo que hace que el tiempo y el espacio se curven y los objetos se atraigan 
entre sí como dijo Einstein?  

*Claybourne, Anna y Larkum, Adam (2009) La historia de la ciencia, Londres: Usborne Publishing, pp.88-89. 

 

INSTRUCCIONES.- Ahora lee un texto más. 

El gran misterio del tiempo 

Manuel Calvo Hernando* 



	  

¿Qué es el tiempo? Cualquier niño de escuela sabe lo que es el tiempo. En el libro 
colectivo Así son las cosas (Editorial Debate) el físico teórico Lee Smolin, de la 
Universidad de Pennsylvania, escribe: “He dedicado gran parte de mi vida a estudiar el 
tema del tiempo. Pero tengo que confesar desde un principio que no estoy más cerca 
de la respuesta que cuando era niño”. 

Smolin explica una de las paradojas del tiempo empezó a preocuparle hasta después 
de hacerse adulto. Todos sabemos -dice- que los relojes miden el tiempo; pero los 
relojes son complicados sistemas físicos y, por tanto, pueden estar sujetos a 
imperfecciones, averías y cortes de la corriente eléctrica. Si tomo dos relojes de verdad, 
los sincronizo y los dejo funcionando, al cabo de algún tiempo siempre mostrarán 
alguna discrepancia sobre la hora que es. 

Entonces, ¿cuál de los dos dice la hora exacta? Pensándolo bien, ¿existe una hora 
única y absoluta, que, aunque los relojes no puedan medirla con exactitud, sea la 
verdadera hora del mundo? Parece que debería existir, pues, de lo contrario, ¿qué 
queremos decir cuando afirmamos que tal o cual reloj se adelanta o se atrasa?  

Una de las cosas que describe la física es el movimiento, y resulta imposible concebir el 
movimiento sin el tiempo. Así pues, el concepto de tiempo es básico para la física. 
Smolin cita la más simple de las leyes del movimiento, descubierta por Galileo y 
Descartes y formalizada por Isaac Newton: un cuerpo en movimiento sobre el que no 
actúa ninguna fuerza se mueve en línea recta a velocidad constante.  

*Fuente http://www.manuelcalvohernando.es/articulo.php?id=46 (Consulta el 18 de febrero de 2012) 

¿Conoces el significado de todas las palabras? 
• Si no sabes el significado de algunas, intenta deducirlas por el contexto. 

1. Identifica la información que es común a ambos textos y la que sólo viene en cada 
uno de ellos, para ello, completa el siguiente cuadro copiando correctamente, en la 
columna que corresponda,  las proposiciones que se enlistan a continuación. 

Lista de proposiciones. 

*Una teoría dice que el tiempo  tiene existencia real, otra que es sólo una explicación humana para 
entender el orden en que ocurren las cosas. 

*Einstein dijo que la materia hace que el tiempo y el espacio se curven y los objetos se atraigan entre sí. 

*Es imposible medir el tiempo con total exactitud: dos relojes siempre tendrán diferencias entre sí. 

* Una teoría habla de unos componentes más pequeños llamados cuerdas. 

* La física, y los conceptos de movimiento y velocidad no se pueden entender sin la idea del tiempo. 	  

*El tiempo aún no ha sido explicado. 

*La fuerza de gravedad hace que los cuerpos se atraigan entre sí, pero sus causas se desconocen. 

* Hay diversos fenómenos físicos que aún no se han explicado. 

*La materia está formada de átomos, éstos de protones y los neutrones, a su vez compuestos de cuarks y 
leptones. 

DIFERENCIAS  Y SEMEJANZAS RESPECTO A LAS PROPOSICIONES DE LOS TEXTOS  
 



	  

 

Información  que sólo se encuentra en  
 

Información  que sólo se encuentra 
en  

 

Información que se encuentra en 
ambos textos   

 
Más por descubrir  El misterio del tiempo  SEMEJANZAS  

Existen diversos fenómenos físicos 
que aún no se han explicado.  

Lee Smolin explica que entre más 
ha intentado explicar el tiempo más 
preguntas surgen. 
 

El tiempo podría ser solamente una 
idea humana  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

	  

2. ¿Qué dan  por hecho los autores de los textos? Escribe tu respuesta con argumentos. 
-FIN DE LA PRUEBA- 

http://humbertocueva.mx/	  

 

 



	  

CLAVE de RESPUESTAS CORRECTAS 

1.Orden correcto  de proposiciones. 

Más por descubrir= 

*La materia está formada de átomos, éstos de protones y los neutrones, a su vez compuestos de cuarks y 
leptones. 

* Una teoría habla de unos componentes más pequeños llamados cuerdas. 

*Una teoría dice que el tiempo  tiene existencia real, otra que es sólo una explicación humana para 
entender el orden en que ocurren las cosas. 

*La fuerza de gravedad hace que los cuerpos se atraigan entre sí, pero sus causas se desconocen. 

*Einstein dijo que la materia hace que el tiempo y el espacio se curven y los objetos se atraigan entre sí. 

El misterio del tiempo= 

*Es imposible medir el tiempo con total exactitud: dos relojes siempre tendrán diferencias entre sí. 

* La física, y los conceptos de movimiento y velocidad no se pueden entender sin la idea del tiempo. 	  

 
SEMEJANZAS = 

*El tiempo aún no ha sido explicado. 

* Hay diversos fenómenos físicos que aún no se han explicado. 

2. La pregunta abierta # 2 “¿Qué dan  por hecho los autores de los textos? Escribe tu respuesta con 
argumentos” será sometida a la RÚBRICA. 

 

Criterios para calificar.  

• Un  punto por cada proposición correctamente ubicada en la columna que 
corresponde. En la columna “Más por descubrir”deberán escribirse 4 
proposiciones; en la columna “El misterio del tiempo” se contarán 2; y en la 
tercera columna : “SEMEJANZAS” otras 2. En total : 8 proposiciones= 8 puntos.   

• La  pregunta abierta # 2 “¿Qué dan  por hecho los autores de los textos? Escribe 
tu respuesta con argumentos” será sometida a la RÚBRICA. Un diez en la 
RÚBRICA representará dos  puntos(10 en la Rúbrica = 2 puntos) 
 

Reactivos/Preguntas     Puntos 
1 8 
2 2 

TOTAL 10 
	  


