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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.  
 

LA ROBOTICA. 
 

Una obra checoslovaca publicada en 1917 por Karel Kapek, denominada “Rossum’s Universal Robots”, dio 
lugar al término Robot. La palabra checa “Robota” significa servidumbre o trabajador forzado, y cuando se 
tradujo al inglés se convirtió en el término robot. Dicha narración se refiere a un brillante científico llamado 
Rossum y su hijo, quienes desarrollan una sustancia química que es similar al protoplasma. Utilizan ésta 
sustancia para fabricar robots, y sus planes consisten en que los robots sirvan a la clase humana de forma 
obediente para realizar todos los trabajos físicos. Rossum sigue realizando mejoras en el diseño de los robots, 
elimina órganos y otros elementos innecesarios, y finalmente desarrolla un ser “perfecto”. El argumento 
experimenta un giro desagradable cuando los robots perfectos comienzan a no cumplir con su papel de 
servidores y se revelan contra sus dueños, destruyendo toda la vida humana.  
 
Los robots generalmente son fabricados para hacer aquellas tareas que resultan complicadas o peligrosas para 
el ser humano y en aquellas áreas en las que la velocidad y la precisión de los mecanismos automatizados 
superen a las habilidades del hombre. 
Los robots hoy en día pueden ser vistos como un conjunto de mecanismos automatizados que son capaces de 
realizar el tipo de tarea para la cual han sido creados; es por lo anterior que una disciplina que ha tenido un 
gran éxito en los últimos años es la “robótica industrial”, cuya atención está centrada en el diseño y la 
construcción de robots que eleven la velocidad de los diversos procesos de producción y aumenten la calidad 
de los productos.  
La ingeniería mecánica ha aportado una serie de avances importantes en la construcción de motores, de 
sistemas de transmisión y de sistemas hidráulicos que aunados al desarrollo de la tecnología de las 
computadoras han podido contribuir a la construcción de los robots que son utilizados actualmente. 
La construcción de los robots, que existen actualmente, involucra dos aspectos fundamentales: 
 

· El robot debe mantener un movimiento preciso en condiciones que varían. 
· El robot debe ejecutar una secuencia de operaciones previamente determinadas, es decir, un 

programa. 
 
Responde:  
 
1.- ¿Cuál es el origen del término Robot? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.- ¿Cuáles  son las características fundamentales involucradas en la creación de los Robots? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A Protoplasma  Aplicar procedimientos automáticos a un aparato, proceso o sistema: 
B Automatizado  Conjunto de técnicas que permiten aplicar el saber científico a la utilización de la 

materia y de las fuentes de energía, mediante invenciones o construcciones útiles 
para el hombre: 

C Servidumbre  Sustancia de composición química compleja y abundante contenido de agua que 
constituye la parte esencial y viva de la célula: 

D Ingeniería  Condición de siervo y trabajo que realiza: 
 
 
 
 
 
 
 
 


