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I serie  
Instrucciones: Lee  el siguiente texto 

 

El investigador de  la causa de las enfermedades 

Los descubrimientos de Pasteur acerca de los microorganismos, siempre presentes en la 

naturaleza, tuvieron importantes consecuencias para la Medicina. 

 Él, opinaba que las enfermedades surgían por el ataque de gérmenes procedentes 

del exterior del organismo. 

 Esta teoría les parecía ridícula a muchos de sus contemporáneos, pero sus 

investigaciones demostraron que estaba en lo cierto. 

  Una de las aportaciones de Pasteur fue la de dar a conocer la historia del 

"carbunco", una enfermedad del ganado vacuno que provocaba diversas muertes al 

año. 

 Demostró que era causada por un bacilo y que se podría evitar si se vacunaba a los 

animales con bacilos debilitados: inoculó a 25 ovejas y dejó sin vacunar a otras tantas. 

Les introdujo el bacilo y predijo que las primeras vivirían, y así ocurrió. 

 El éxito de esta empresa le animó a seguir estudiando otras enfermedades, como la 

septicemia, el cólera, la difteria, la tuberculosis, la viruela y la rabia. 

 Sus descubrimientos acerca de la prevención de la rabia fueron las que tuvieron una 

mayor repercusión. Experimentó con la saliva de animales afectados y llegó a la 

conclusión de que la enfermedad residía en los centros nerviosos. 

 Inyectó un extracto de la médula espinal de un perro infectado a otro sano y este 

mostró signos de rabia. Pasteur consiguió desarrollar una forma atenuada del virus que 

podía usarse en las vacunas. 

 En 1885 llegaron al laboratorio de Pasteur, un chico y su madre. El joven había sufrido 

mordeduras por parte de un perro rabioso y pidieron a Pasteur que le aplicara el nuevo 

tratamiento para conseguir salvarse. Durante diez días el chico fue inoculado con el virus 

de la rabia más potente que se conocía y, al final, consiguió salvarse. 

 Las investigaciones sobre la rabia llevaron a Pasteur a crear un instituto en 1888 en 

París, destinado a la lucha contra la enfermedad. Lo dirigió hasta su muerte y acabó 

llamándose el Instituto Pasteur. Hoy en día es uno de los centros más importantes del 

mundo para el estudio de las enfermedades infecciosas y otros temas relacionados con 

los microorganismos. 

 Cuando Pasteur murió en 1895 era considerado un héroe en Francia. Recibió multitud 

de honores y su cuerpo fue incinerado en el Instituto. 



 
COMPRENSION DE LECTURA 

1. Escribe "V" si es verdadero o "F" si es falso, según corresponda: 

 

 a. Louis Pasteur dispersó la rabia. ( ) 

 b. Pasteur formó un instituto para realizar investigaciones sobre las  ( ) 

  enfermedades. 

 c. La rabia es curable. ( ) 

 d. Este científico planteó que los gérmenes causantes de enfermedades  (    ) 

  nacían en el mismo organismo. 

 

2. Contesta: 

 

 a. ¿Cuál fue el planteamiento que provocó que este científico fuera cuestionado 

en su época? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

 

 b. ¿En qué consiste la vacuna contra la rabia desarrollada por Pasteur? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

 c. ¿Por qué se inocula virus de la rabia para combatirla? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

 d. ¿Por qué Pasteur es considerado héroe de la medicina? 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 
Actividades: Investiga brevemente en qué consiste la enfermedad de “El carbunco”   
                       Escribe tu investigación a mano,  en una hoja con líneas.  
                       Recuerda escribir  legible, ordenado y limpio.  
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La era espacial 
El Sistema Solar, desde la antigüedad hasta la era espacial 

No es extraño que los objetos que más llamaron la atención de 

los pobladores de civilizaciones antiguas hayan sido los planetas y 

el Sistema Solar. 
 

En muchas culturas el Sol, la luna y los planetas ocuparon un lugar 

importante dentro de la religión; por ejemplo, en los griegos 

Mercurio es el mensajero de los pies alados, el que se mueve más 

rápido en los cielos. Marte, por color rojo, es el dios de la guerra, 

Júpiter o Zeus es el dios supremo y Saturno es el padre de Júpiter 

que devora sus hijos al nacer (Júpiter se le escapó y después lo 

destronó) 

 

Las creencias religiosas han sobrevivido hasta la fecha dentro de 

la astrología, de hecho, los astrólogos están mejor enterados de 

las posiciones de los planetas que los astrónomos. 
 

En realidad no fue hasta finales del siglo XVI y principios del siglo 

XVII cuando realmente empezamos a aprender acerca de la 

naturaleza del Sol y de los planetas. 

 

Nicolás Copérnico demostró en 1580 que los planetas giran 

alrededor del Sol, y no el Sol y los planetas alrededor de la Tierra. 

Galileo, al ser el primer hombre en estudiar los planetas con su telescopio, empezó a ver 

la naturaleza de la Luna, de Venus, Júpiter. 

Unos años después Kepler, demostró que los planetas se mueven alrededor del Sol 

siguiendo elipses, estableciendo las distancias de los planetas al Sol (año). Las llamadas 

leyes de Kepler sirvieron para que Newton formulara la ley de gravitación universal. Fue 

también en el siglo XVII cuando Huygens descubrió que Saturno está rodeado por un 

anillo. 
 

 



Entre los descubrimientos más relevantes de los siglos siguientes se encuentran los de los 

nueve planetas. William Herschel se topó en 1781 con Urano (pensó que era un cometa). 

Johann Galle encontró a Neptuno, en 1930 el descubrimiento de Plutón. 

 

Mientras que en el siglo pasado y la primera mitad del siglo XX fue posible aprender de 

los demás planetas mediante el estudio del telescopio, Urano, Neptuno y Plutón están 

tan lejos que no podemos verlos con detalle. Esta situación prevaleció hasta hace 10 

años, cuando con la llegada de la nave Viajero 2 a Urano pudimos ver este planeta con 

lujo de detalle. El lanzamiento del satélite soviético Sputnik I abrió la era espacial en 1957. 

A partir de entonces se vislumbró la posibilidad de enviar a otros planetas diversas naves 

para así estudiarlos con más detalle y transmitir la información a la Tierra. 

 

Entre los resultados más sobresalientes están: 

• En 1959, la nave Luna 3 fotografío el lado oscuro de la Luna. 

• La nave Venera IV descubrió que la atmósfera de Venus está compuesta en 95% de 

dióxido de Carbono. 

• Las naves Vikingo I y II estudiaron la superficie de Marte en búsqueda de vida 

microscópica. 

• Titán la luna mayor de Saturno. 

• El Monte Olimpo en Marte (tres veces más que el Everest) 

• La luna IO de Júpiter tiene volcanes cuyas erupciones alcanzan los 300km de altura. 

 

De esta forma, en un par de décadas hemos aprendido tanto o más de nuestro Sistema 

Solar como lo habíamos hecho desde la antigüedad. 

 

Plutón pierde el estatus de planeta clásico 

El Sistema Solar tendrá solo ocho grandes astros 

 

 Ya no son nueve los planetas clásicos del Sistema Solar sino ocho. La XXVI 

asamblea general de la Unión Astronómica Internacional (IAU) ha votado hoy en 

Praga que Plutón pierda su actual condición de planeta. Así, el Sistema Solar ha 

dejado de tener nueve grandes astros y tendrá solo ocho. Plutón ha quedado 

reducido a una condición de planeta enano. 

 Tras una tumultuosa semana de discusiones sobre la esencia del cosmos, la IAU ha 

decidido retirar a Plutón el estatus de planeta que mantenía desde su 

descubrimiento en 1930 puesto que es un cuerpo mucho más pequeño que el resto 

de planetas. 
 

 



COMPRENSIÓN DE LECTURA 

1. Relaciona correctamente: Escribe la letra que corresponde dentro del paréntesis.   

 

 a. Kepler ( ) Luna de Saturno. 

 b. Galileo ( ) Fue una nave soviética 

 c. N. Copérnico ( ) Formuló leyes que ayudó a descubrir la  

     fuerza de la gravedad. 

 d. Huygens ( ) Descubrió que los planetas giran alrededor 

     del Sol. 

 e. Plutón ( ) Es una luna de Júpiter. 

 f. Sputnik I ( ) Descubrió la atmósfera en Venus. 

 g. Io ( ) Fue descubierto en 1930. 

 h. Venera IV ( ) Estudió los planetas usando el telescopio. 

 i. Titán ( ) Observó por primera vez los anillos de 

     Saturno. 

 

2. Contesta: 

 

 a. ¿En qué época se tuvo mayores conocimientos acerca del Sistema Solar? 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 

 b. ¿Por qué después del siglo XIX y XX hubieron tantos descubrimientos en esta              

ciencia? 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

 

 c. ¿Por qué crees tú que algunos países realizan viajes espaciales o investigaciones 

en este campo? ¿Cuál será su objetivo o finalidad? 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 
 

 



3.   Inventa un artefacto, nave o instrumento que pueda emplearse en esta ciencia. 

Luego escribe brevemente su utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJA DE TRABAJO 
  

☺ 

MATERIA: LECTURA ☺  
 
NOMBRE___________________________________ 

 

Miguel de Cervantes Saavedra 

El 23 de abril de 1616 murió, en Madrid, Miguel de Cervantes Saavedra, un escritor 

español que sobresalió en la Literatura Mundial.  

 

Las obras que aquel ilustre personaje escribió son verdaderas joyas literarias. Ellas nos dan 

a conocer la clave de todo el pensar y el sentir del autor. Entre sus inmortales escritos se 

destaca "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha". Con ella se sientan las bases 

de la novela contemporánea. 

 

Nos presenta a dos figuras humanas y universales. Don Quijote y Sancho. Don Quijote, 

valiente; Sancho, temeroso; Don Quijote, idealista; Sancho, materialista. Pero, sin 

embargo, ambas figuras eran fraternales y vivían en un mundo de simpatía, amistad y 

comprensión. En la compañía de sus vidas se podía apreciar, claramente, cómo uno se 

ocupaba del destino del otro. 

 

Miguel de Cervantes Saavedra representa la figura máxima de las letras españolas. Por 

este motivo es que celebramos, el 23 de abril de cada año, el "Día del Idioma", porque 

ese día, con su muerte, comienza la inmortalidad de su fama. 

 

COMPRENDO LA LECTURA 

 

I. Escribe la palabra que da sentido a cada oración. 

 

 1. Cervantes _ _ _ _ _ _ _ "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha" 

 

  o leyó o enseñó o escribió 

 

 2. El 23 de abril de 1616 _ _ _ _ _ _ _ en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

  o vivió o murió o trabajó 

 

 3. Sancho es más _ _ _ _ _ _ _ que Don Quijote 

 
  o gordo o alto o delgado 

 

 

 
 



 4. El 23 de abril de cada año celebramos el "Día del Idioma" para honrar la _ _ _ _ _ 

_  de Cervantes. 

 

  o vida o memoria o muerte 

 

 5. Don Quijote es idealista, Sancho _ _ _ _ _ _ _ 

 

  o soñador o intrépido o materialista 

 

  

Instrucciones :Observa el dibujo y sigue las indicaciones: 

 

 1. Dibuja un sol grande y amarillo en el cielo. 

       2. Pinta de gris el borrico (Asno-burro)  de Sancho. 

       3.   Haz algunas flores debajo del molino. 

        4.   Colorea la vestimenta de Sancho. 

       5.    Dibuja unos pájaros en el cielo 

 

 

 

 

 

Don Quijote 

 Sancho 

  

 

 

 
 

 


