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LEE CON TODO EL AMOR AL CONOCIMIENTO, RESPONDE CUANDO TE SIENTAS SEGURO. 

 

“Donde mora la libertad, allá está mi patria”.  Benjamín Franklin 

 

AMÉRICA 

 

Después del cristianismo, nada ha producido un cambio tan radical en el pensamiento europeo como la 

presencia de América. Hasta el día anterior a la revelación del nuevo continente, la tierra podía 

considerarse como obra de los dioses, pero era una obra manca, inconclusa; una máquina de maravilla… a 

la cual le faltaba una pieza esencial.  Era el planeta a medias, y de esto estaban conscientes algunos 

sabios. Un planeta incomprensible a la razón, vecino a la fábula y al mito. Cuando Vespuccio se dio cuenta 

de la existencia de un continente distinto a los tres ya conocidos y con la más natural de las sorpresas 

propuso que se llamara el Nuevo Mundo, se quedó corto en la expresión. Nuevo iba a ser, desde entonces, 

no sólo ese enorme trozo de tierra que él anunciaba- equilibrio del otro hemisferio- sino el mundo entero. 

Nueva iba a ser Europa, nuevo el Occidente, nuevo el ámbito en que iba a moverse la imaginación del 

hombre. 

Siendo incompleto el conocimiento de la esfera, todo terminaba para el Occidente frente a las Columnas de 

Hércules. La ciencia tenía obstruido su camino esencial, se hallaba detenida. La era de la razón no hubiera 

podido ocurrir antes de Colón. El filósofo antiguo, como hombre de ciencia, se movía dentro de los límites 

más estrechos. Su razón erraba en las tinieblas, y se veía forzado a trabajar con el instinto, a la aventura. 

Era poco menos que irracional. Con el viaje de 1492 el hombre de Occidente se realiza, entra a la realidad. 

El cambio geográfico que se produce está destinado a alterar la teoría del universo aceptada por los 

sabios. América libera el pensamiento europeo, lo redime. Es la primera operación mágica que se 

desprende de su presencia en el horizonte occidental, desmesuradamente dilatado. América hace posible a 

Copérnico, Galileo, Descartes. Sin ese campo de experimentación, virgen hasta entonces, sin esa base 

física para el trabajo de la inducción fecunda, jamás hubieran podido comprobarse teorías que hoy nos son 

familiares y sin las cuales la ciencia continuaría siendo una bella durmiente. Los sabios no hubieran podido 

formularlas. En el destino de América, como nuevo personaje de la edad moderna, queda comprendido el 

haber hecho posible la aparición de esos grandes hombres, corona del Renacimiento, precursores de todos 

los tiempos que hoy vivimos. Hasta dónde se aprovechó, en qué medida y en qué fechas, nuestro propio 

planeta entonces revelado, es asunto por explorar. No puede negarse esta evidencia: una vez que pudo 

dársele la vuelta al globo, todo lo demás se abrió camino. 

 

GERMÁN ARCINIEGAS, AMÉRICA EN EUROPA, EDITORIAL PLANETA, BOGOTÁ, 1989 

 

 

1. Por las características del texto, se puede afirmar que este es de tipo: 

A. Filosófico 

B. Histórico 

C. Cronológico 

D. Mítico 
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2. El autor sostiene que antes del descubrimiento la ciencia no podía avanzar porque: 

A. Hacía falta el aporte de la ciencia americana. 

B. América guardaba muchos misterios. 

C. La ciencia era irracional. 

D. No se tenía conocimiento completo del planeta. 

   

3. Cuando el autor dice que América “redime” el pensamiento europeo, quiere decir que lo: 

A. Supera 

B. Reprime 

C. Desconoce 

D. Reivindica 

 

4. De acuerdo con el contenido del texto, la palabra “sabios” podría ser remplazada por: 

A. Europeo 

B. Filósofo 

C. Precursor 

D. Científico 

  

5. En la expresión “Siendo incompleto el conocimiento de la esfera”, la palabra subrayada es un verbo 

en 

A. Infinitivo 

B. Subjuntivo 

C. Participio 

D. Gerundio 

 

6. En el texto, el autor sugiere que: 

A. Europa influencio a América 

B. América influenció a Europa 

C. El Renacimiento influyó en América 

D. América influyó en el Renacimiento. 

 

7. La expresión “desmesuradamente dilatado”, empleada en el texto, hace referencia a: 

A. El horizonte occidental 

B. El pensamiento europeo 

C. El Occidente 

D. La operación mágica. 

 

8. De acuerdo con el texto, es posible afirmar que, para el autor, el Nuevo Mundo: 

A. Fue descubierto por occidente 

B. Fue una expansión del mundo occidental 

C. Permitió la aparición de Copérnico, Galileo y Descartes. 

D. Poseía un conocimiento superior al europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Según el texto, la importancia de la aparición de América: 

A. Permitió la expansión del cristianismo 

B. Permitió la aparición del Renacimiento 

C. Abrió nuevas perspectivas para la ciencia 

D. Confirmó la sospecha de Colón. 



 
 
 

 

10. El autor sugiere que el Nuevo Mundo iba a renovar a: 

A. Europa 

B. Occidente 

C. El mundo entero 

D. Los tres continentes ya conocidos 

 

11.  Cuando el autor dice que “una vez que pudo dársele la vuelta al globo, todo lo demás se abrió 

camino”, la expresión todo lo demás se refiere a: 

A. El mundo entero 

B. La ciencia 

 

 

C. El cristianismo 

D. Los grandes hombres. 

 

12.  ¿Cuál es el aporte de América al desarrollo de la ciencia moderna? 

A. Su geografía, historia, flora y fauna 

B. Ofrece un campo nuevo de experimentación 

C. La labor de sus propios sabios aborígenes 

D. El renacimiento de las culturas prehispánicas. 

  

13.  Según el texto, además de Europa y África, el otro continente a que alude el autor es: 

A. Australia 

B. Asia 

C. Oceanía 

D. América 

 

14.  Puede inferirse que antes del descubrimiento el evento histórico de mayor importancia en la historia 

de occidente fue: 

A. El Renacimiento 

B. La era de la Razón 

C. El desarrollo de la ciencia antigua 

D. El cristianismo 

 

15.  Las Columnas de Hércules podrían, además de ser un límite geográfico, ser consideradas como un 

límite: 

A. Político 

B. Ideológico 

C. Religioso 

D. Científico 

 

16.  Copérnico, Galileo y Descartes podrían considerarse representantes del: 

A. Racionalismo 

B. Renacimiento 

C. Cristianismo 

D. Nuevo mundo 

 

17.  Podría suponerse que las columnas de Hércules estaban situadas en: 

A. El océano Pacífico 

B. El océano Atlántico 

C. España 

D. Las Antillas 

 

18.  La expresión “inducción fecunda” podría equipararse a: 



 
 
 

A. Razón correcta 

B. Especulación prolífica 

C. Experimentación fértil 

D. Pensamiento original 

 

19.  Palabras con acento prosódico: 

A. Locales, razón, América, cristianismo, Vespuccio, virgen 

B. Colón, filosófico, fecunda, Europa, nuevo, Galileo, moderna 

C. Pensamiento, occidental, durmiente, natural, camino, horizonte 

D. Radical, máquina, planeta, hombre, Copérnico, Hércules, hemisferio 

 

20.  Basado en lo que sabes acerca de las comunidades prehispánicas, podrías decir que el mayor 

aporte de América a la cultura universal fue su: 

A. Religión 

B. Cultura 

C. Saber astronómico 

D. Modo de vida. 

 

 


