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¿QUÉ LUGAR ES ESTE? 

 
¿Es posible crear robots inteligentes como los seres humanos? 
No parece probable, al menos en un futuro muy cercano. La 
imagen de los superrobots capaces de llegar a rebelarse contra 
sus propios creadores pertenece a las películas de ciencia 
ficción. 
 
Los robots son máquinas controladas por una computadora, 
capaces de realizar ciertas acciones mecánicas mediante las 
piezas móviles articuladas que los componen. 
 
Estas máquinas se programan para efectuar una serie de 
movimientos según una secuencia determinada. Quiere decir 
que las personas que los fabrican les “enseñan” a reaccionar de 
determinada manera, según la orden que reciben. 
 
Los trabajos que pueden realizar los robots programados con estas máquinas pueden 
resultar sorprendentes y hasta espectaculares. Sin embargo, todavía son sencillos 
comparados con lo que serán dentro de algunos años. 
 
El ser humano tiene una inteligencia natural. Es decir realiza procesos inteligentes, tales 
como el razonamiento, la imaginación, la relación entre las ideas, la asociación de ideas, la 
intuición y otros. En cambio, la computadora tiene una inteligencia artificial. Esto significa 
que la computadora no razona. no imagina, no intuye; su única capacidad es realizar 
procesos repetitivos a gran velocidad. Por ejemplo, una computadora puede jugar ajedrez. 
Pero no porque piensa, sino porque está preparada para comprender cada movimiento del 
juego y reaccionar ante él. 
 
En la actualidad se usan robots para casi todo. Ya no son las personas quienes arriesgan 
la vida al desactivar explosivos o al manipular sustancias venenosas por inhalación o 
contacto. Para esas tareas tan peligrosas, se utilizan los robots. Además, sirven como 
auxiliares para las tareas del hogar; ayudan en la cocina, en la lavandería y en otras 
actividades. 
 
El aspecto externo de un robot dependerá de las tareas que tenga que realizar. La idea de 
los robots con aspecto humano corresponde más bien al mundo del cine. Sería interesante 
que adopten forma humana para representar mejor ciertas tareas en las que reemplazan al 
ser humano. 
 

LOS ROBOTS 
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Parte práctica 

 

Comprensión de lectura: 

Responde: 
 
1. ¿De qué se trata la lectura? 

 .................................................................................................................................... 
 
2. Numera los párrafos de la lectura "Los robots". Luego, marca la idea principal de cada 

párrafo. 
 

Párrafo 1 

[ ] No parece probable crear robots tan inteligentes como los seres humanos. 

[ ] Los robots que se rebelan contra los seres humanos son producto de la 
imaginación. 

 
Párrafo 2 

[ ] Los robots contienen piezas articuladas que le permiten moverse 

[ ] Los robots son máquina controladas por computadoras y son capaces de 
realizar acciones mecánicas 

 
Párrafo 3 

[ ] Los robots están programados para reaccionar de determinada manera, 
según la orden que reciben 

 
[ ] Los robots no entienden nada si los seres humanos no se lo explican 

 

Párrafo 4 

[ ] Los robots, si están bien programados, pueden realizar extraordinarios 
espectáculos. 

 
[ ] Los actuales robots todavía son sencillos, si los comparamos con los que 

habrá dentro de algunos años. 
 
 
3. Ahora escribe con tus propias palabras la idea principal 
 

Párrafo 5 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 
 
 
Párrafo 6 
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.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 
Párrafo 7 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 
4. Escribe las diferencias entre los seres humanos y las computadoras 
 
¡Nos especializamos! 

 

• Escribe V o F. 
 

1. Los robots funcionan con computadoras. ( ) 

2. Un robot puede ordenar al hombre. ( ) 

3. Los robots son máquinas naturales. ( ) 

4. Un  robot  puede ser más inteligente que un ser humano. ( ) 
 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 
• Creación: Escribe un cuento, en tu cuaderno en donde los personajes principales sean 

un robot y un niño. 
 
 
 
 
 
 

 


