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COMENTARIOS LINGÜÍSTICOS: TEXTO 9 

 

ACTIVIDADES:  

- Resumen. 

- Sustantivos: en primera oración: busca un sustantivo individual, otro colectivo, otro contable y otro no 

contable; clasifica en cuanto al género los sustantivos subrayados. 

- Determinantes: clasifica todos los determinantes del primer párrafo. 

- Pronombres: reconoce y clasifica los pronombres del último párrafo, ¿a qué sustantivo sustituyen? 

- Explica el juego de palabras del título. 

 

VÍSCERAS DE IMPRESIÓN

Nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido tanto y, en consecuencia, nuestros 1 

cuerpos jamás se habían visto forzados a funcionar durante tanto tiempo. En la Unión Europea 2 

fallecen a diario nueve personas a la espera de un órgano. «A lo largo de la última década, se ha 3 

duplicado la cifra mundial de pacientes que necesitan un trasplante. Aunque dispusiéramos de más 4 

donantes, no cubriríamos la demanda. Debemos encontrar otras soluciones», asegura Anthony 5 

Atala, director del Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa, en Carolina del Norte. La 6 

más prometedora alternativa, de momento, solo resulta común en el consultorio de los dentistas: 7 

fabricar piezas de repuesto para el cuerpo humano. 8 

Para crear órganos desde cero, los científicos necesitan antes que nada células madre con 9 

la capacidad de convertirse en cualquier tejido del cuerpo. Hasta hace poco, solo se podían 10 

obtener a partir de embriones humanos, lo que desataba encendidas discusiones éticas, pero hoy 11 

se consigue ya reprogramando tejidos adultos. Metafóricamente hablando, este procedimiento 12 

funciona como una máquina del tiempo. Tras cultivar muestras celulares de un paciente en el 13 

laboratorio, se someten a una inversión en su proceso de maduración. Así rejuvenecen y vuelven a 14 

ser células madre listas para abordar nuevos retos. Pero ¿cómo se organizan y dan origen a un 15 

tejido u órgano? Con la asistencia de andamios. Fabricados con polímeros porosos, se trata 16 
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de mallazos biocompatibles y biodegradables que permiten a las células crecer y diferenciarse, así 17 

como adoptar la forma deseada. «Actúan como una prótesis. Si integramos información obtenida a 18 

través de radiografías y escáneres, las impresoras 3D pueden realizar copias exactas del órgano del 19 

paciente», apunta Atala. […] 20 

Para los afortunados que ven su nombre tachado de la lista de espera, recibir un órgano o 21 

un riñón de un donante es casi como volver a nacer. Sin embargo, también los condena a un 22 

futuro en el que deben mantener siempre a raya su sistema inmune: si este detecta al intruso, se 23 

ensañará con él hasta destruirlo. «Este problema desaparecería al usar células del propio 24 

paciente», señala Atala. 25 

  Muy Interesante, septiembre  

 

COMENTARIOS LINGÜÍSTICOS: TEXTO 10 

 

ACTIVIDADES:  

- Resumen. 

- Narrador: diferencias entre primera y segunda parte. 

- Adjetivos: clasificación según terminaciones. 

- Grados del adjetivo: ¿algún adjetivo no está en grado positivo? 

- Adjetivos: clasificación según sean calificativos o relacionales. 

- Distingue adjetivos valorativos de los de atribución objetiva. 

- Diferencia adjetivos especificativos de explicativos (solo para los adj. que acompañan a un sust.) 

- Adverbios: clasificación. 

 

ÉL, AHÍ

Lleva un pijama azul con rayas amarillas, y calza unas chancletas de cuero negras. No sabe 1 

dónde se encuentra exactamente. En la habitación, sí, pero ¿en qué edificio está? ¿Es una casa? ¿El 2 

hospital? ¿La cárcel? No recuerda cuánto tiempo lleva ahí ni la naturaleza de las circunstancias que 3 

precipitaron su traslado a ese sitio. Quizá nunca se ha movido del cuarto; a lo mejor es ahí donde 4 
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ha vivido desde que nació. Lo que sí sabe es que está consumido por un implacable complejo de 5 

culpa. Y a la vez no puede evitar la sensación de ser víctima de una tremenda injusticia. 6 

 7 

* * * 8 

Por lo que puedo deducir, no es una celda corriente, y no parece formar parte de la 9 

prisión militar ni del centro de detención territorial. Se trata de una estancia sin muebles, que 10 

medirá unos cuatro metros de ancho por cinco de largo (suelo de tierra, paredes de piedra), y es 11 

posible que en otro tiempo sirviera de almacén para guardar víveres, quizá sacos de trigo y harina. 12 

Hay una sola ventana con barrotes en la pared de la izquierda, pero está muy alta y no la alcanzo 13 

con las manos. Duermo sobre una esterilla, en un rincón, y me dan dos comidas al día: gachas 14 

frías por la mañana, sopa tibia y pan duro por la noche. 15 

Paul Auster 

Viajes por el Scriptorium, Anagrama 

COMENTARIOS LINGÜÍSTICOS: TEXTO 11 

 

ACTIVIDADES:  

- Resumen. 

- Adjetivos: identificación, ¿alguno valorativo? 

- Pasaje subrayado: uso explicativo o especificativo de los adjetivos. 

- Localiza ejemplos de adjetivos sustantivados. 

 

METÓN

El ateniense Metón nos proporciona un buen ejemplo de las perplejidades que traen a 1 

Atenas los nuevos tiempos, en los que los antiguos dioses parecen desubicados. Metón era 2 

ingeniero, geómetra y astrónomo. Como ingeniero realizó diversos proyectos relacionados con la 3 

conducción del agua, entre ellos un acueducto en Colono; como geómetra estuvo interesado en el 4 
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problema de la cuadratura del círculo; como astrónomo elaboró un calendario que estuvo vigente 5 

hasta la reforma de Julio César. Su fama debió de ser muy notable, pues aparece en varias 6 

comedias, entre ellas Las aves, de Aristófanes. De una de sus obras casi podemos decir que rozaba 7 

el sacrilegio. Se trataba de un heliotropo (un reloj de sol) que hacia 433 a. C. colocó en el monte 8 

Pnyx, el lugar de reunión de las asambleas de la democracia. Consistía en una superficie circular 9 

de mármol en la que las figuras de los doce dioses principales del panteón griego indicaban los 10 

meses. Mediante un ingenioso mecanismo de clavijas móviles, el heliotropo iba marcando con 11 

precisión las festividades cívicas y los diferentes movimientos del Sol y las estrellas. Lo que Metón 12 

estaba mostrando a los atenienses era la prueba de que la inteligencia humana parecía capaz de 13 

prever el dinamismo celeste con toda precisión. Para los conservadores este gesto suponía un 14 

auténtico reto al cielo, al que despojaba de sus misterios. Para los demócratas, sin embargo, era la 15 

prueba de la grandeza del hombre. 16 

Gregorio Luri 

«La centralidad de Grecia» en Mediterráneo, Obra Social La Caixa 
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