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Objetivos: Infieren causas y consecuencias de los hechos descritos y o analizados en el texto. Incorporan a través de la lectura 
cuatro palabras a su vocabulario 
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. Tiempo asignado: 15 
minutos.  

CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD. 

En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado  garantizar y mejorar su nivel de vida mediante 
un mejor conocimiento del mundo que le rodea y un dominio más eficaz del mismo mediante un desarrollo 
constante de la ciencia. 
Hoy en día, estamos convencidos de que una de las características del momento actual es la conexión 
indisoluble, la estrecha interacción y el acondicionamiento mutuo de la sociedad con la ciencia. La ciencia es 
uno de los factores esenciales del desarrollo social y está adquiriendo un carácter cada vez más masivo. 
Al estudiar los efectos de la ciencia en la sociedad, no se trata solamente de los efectos en la sociedad actual, 
sino también de los efectos sobre la sociedad futura. En las sociedades tradicionales estaban bien definidas 
las funciones del individuo, había una armonía entre la naturaleza, la sociedad y el hombre. Ahora bien, la 
ciencia trajo consigo la desaparición de este marco tradicional, la ruptura del equilibrio entre el hombre y la 
sociedad y una profunda modificación del ambiente. Aunque no debemos culpar directamente a la ciencia. 
Los progresos de la ciencia han sido muy rápidos en los países desarrollados; en cambio, en los países 
subdesarrollados su adquisición es tan lenta que cada día la diferencia entre dos tipos de países se hace más 
grande. Dicho retraso contribuye a mantener e incluso a agravar la situación de dependencia de los países 
subdesarrollados con respecto a los desarrollados. 
Como la ciencia ha pasado a formar parte de las fuerzas productivas en mayor medida que nunca, se 
considera ya que hoy se trata de un agente estratégico del cambio en los planes de desarrollo económico y 
social. 
La ciencia ha llegado al punto de influir sobre la mentalidad de la humanidad. La sociedad de hoy no está 
cautiva en las condiciones pasados o en las presentes, sino que se orienta hacia el futuro. La ciencia trata de 
establecer verdades universales, un conocimiento común sobre el que exista un consenso y que se base en 
ideas e información cuya validez sea independiente de los individuos. Hay algo  que es de gran importancia 
resaltar y es que el papel de la ciencia en la sociedad es inseparable del papel de la tecnología. 
 
Responde:  
 
1.- ¿Que ha provocado en el ser humano el  dominio y desarrollo constante de la ciencia?   
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
2.- ¿Cuál es el contraste que se produce entre países subdesarrollados y países desarrollados en relación con los  
progresos de la ciencia?   
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A Ciencia  Que no puede disolverse.  
B Indisoluble  Esfuerzo en tratar de conseguir algo. 
C Procurado  Disposición de algo en las condiciones adecuadas. 
D Acondicionamiento   Conjunto de conocimientos y doctrinas metódicamente ordenado, relativo a 

una materia determinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


