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EL PAPEL DEL TRABAJO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MONO AL HOMBRE.  

“Lo único que pueden hacer los animales es utilizar la naturaleza exterior y modificarla por 

el mero hecho de su presencia en ella. El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la 

obliga así a servirle, la domina. Y ésta es, en última instancia, la diferencia esencial que 

existe entre el hombre y los demás animales, diferencia que, una vez más, viene a ser efecto 

del trabajo. Sin embargo, no nos dejemos llevar del entusiasmo ante nuestras victorias 

sobre la naturaleza. Después de cada una de estas victorias, la naturaleza toma su venganza. 

Bien es verdad que las primeras consecuencias de estas victorias son las previstas por 

nosotros, pero en segundo y en tercer lugar aparecen unas consecuencias muy distintas, 

totalmente imprevistas y que, a menudo, anulan las primeras. Los hombres que, en 

Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y otras regiones talaban los bosques para obtener tierra 

de labor, ni siquiera podían imaginarse que, al eliminar con los bosques los centros de 

acumulación y reserva de humedad, estaban sentando las bases de la actual aridez de esas 

tierras. Los italianos de los Alpes, que talaron en las laderas meridionales los bosques de 

pinos, conservados con tanto celo en las laderas septentrionales, no tenían ni idea de que 

con ello destruían las raíces de la industria lechera en su región; y mucho menos podían 

prever que, al proceder así, dejaban la mayor parte del año sin agua sus fuentes de 

montaña, con lo que les permitían, al llegar el período de las lluvias, vomitar con tanta 

mayor furia sus torrentes sobre la planicie. (…) Así, a cada paso, los hechos nos recuerdan 

que nuestro dominio sobre la naturaleza no se parece en nada al dominio de un 

conquistador sobre el pueblo conquistado, que no es el dominio de alguien situado fuera 

de la naturaleza, sino que nosotros, por nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, 

pertenecemos a la naturaleza, nos encontramos en su seno, y todo nuestro dominio sobre 

ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y 

de aplicarlas adecuadamente”.  

Señala la respuesta correcta, de acuerdo a la lectura anterior: 



 
 1) De acuerdo con el texto se puede afirmar que la principal diferencia entre los animales 

y el hombre se debe:  

A) Al trabajo.  

B) A nuestra capacidad de nuestros cuerpos de adaptarse al medio.  

C) No existe ninguna diferencia, pues los hombres provenimos de los monos.  

D) Al hecho de que los hombres desarrollamos un lenguaje, mientras que los animales no. 

 2) Cuando en el texto se afirma que cada vez que el hombre alcanza una victoria sobre la 

naturaleza esta toma su venganza, podría decirse que esto se puede evidenciar en:  

A) El cambio climático.  

B) En el alto desarrollo tecnológico que hemos alcanzado. 

C) En los altos niveles de violencia que vivimos.  

D) En el alto desarrollo sostenible.  

4) De acuerdo con la siguiente información: “Los hombres que, en Mesopotamia, Grecia, 

Asia Menor y otras regiones talaban los bosques para obtener tierra de labor, ni siquiera 

podían imaginarse que, al eliminar con los bosques los centros de acumulación y reserva 

de humedad, estaban sentando las bases de la actual aridez de esas tierras”, se puede 

afirmar que en los actuales territorios donde se encontraban Mesopotamia y Grecia:  

A) La tierra es infértil debido a su aridez. 

B) La tierra es altamente productiva.  

C) En este lugar hay muchos bosques. 

 D) Son lugares con mucha población.  

5) Se puede afirmar, de acuerdo con el texto, que nuestro dominio sobre la naturaleza, 

nunca se alcanza por completo porque:  

A) Como no somos parte de la naturaleza no tenemos el conocimiento para dominarla.  

B) Al hombre no le ha interesado dominar y someter a la naturaleza.  

C) Somos parte de la naturaleza y dependemos de ella para nuestra subsistencia.  

D) En realidad si hemos alcanzado un pleno dominio sobre la naturaleza. Responde de 

manera argumentativa, de acuerdo a la lectura anterior: 

 6) A través de ejemplos, explica la diferencia entre los animales y el hombre en la forma 

de utilizar la naturaleza.   


