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01. Antístenes sostenía que el matrimonio no era imprescindible. En efecto, según se señala en el texto, Antístenes consideraba que la finalidad 
exclusiva del matrimonio es la reproducción, pero, fuera de este proceso, aquella unión no merecía ninguna importancia considerable.

 Resposta: C

02. Lograr el dominio de la sabiduría supone fundamentalmente orientarse en base a principios morales. Desde el inicio del texto, se 
señala que el sabio ejerce un total imperio sobre su persona, y sabe vivir en sociedad y consigo mismo. Es decir, el sabio es un hombre 
prudente, de actitud equilibrada. Luego, al citar a Antístenes en relación a los asuntos públicos, el autor señala que es la virtud y no 
las normas jurídicas, la que guía la conducta del sabio.

 Resposta: E 

03. En el fragmento se recomienda que el sabio no debe desentenderse de la política. El sabio sabe vivir en sociedad. Antístenes señala 
en el texto que la participación del sabio en los asuntos públicos, aunque debe ser mesurada, es inevitable: “como uno se aproxima al 
fuego, demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis”. Se descarta la alternativa C, porque no se alude la cautela del 
sabio frente a la virtud, sino frente a la política.

 Resposta: E

04. La ironía de Antístenes apuntaba a hacer notar la incapacidad de las autoridades. Antístenes rogó un día a los atenienses que 
modificaran el nombre de un noble animal, como el caballo, por el de una bestia de carga, como el asno. Y además señaló que una 
absurda elección daba origen al cargo de general, cuando en realidad se nombraba hombres ineptos para dicha función. En esta 
especie de analogía se advierte una crítica de Antístenes contra la incapacidad de las autoridades.

 Resposta: E

05. ¿Qué disciplinas se relacionan con el contenido del texto? La ética, la política y la filosofía. En el texto, el autor expone una reflexión acerca de 
la naturaleza del sabio. Nos habla acerca de sus cualidades morales. Adicionalmente, se describe en la forma en que el sabio debe participar 
en los asuntos del Estado. En consecuencia las disciplinas vinculadas con lo expresado en el texto son la ética, la política y la filosofía.

 Resposta: D

06. Para un historiador analítico, un movimiento será esencialmente revolucionario cuando, logre profundas transformaciones a nivel social 
y económico. Según el texto los historiadores últimos, siguiendo un análisis de los hechos históricos, se preguntan si el movimiento 
de independencia fue realmente una revolución. Ahora bien, en el supuesto de que sí lo haya sido, la prueba de ello sería el conjunto 
de profundas transformaciones que dicho movimiento debió generar en nuestro país, principalmente en lo social y económico.

 Resposta: D

07. Sobre los historiadores tradicionalistas, se afirma que dieron una explicación somera de los acontecimientos. Los historiadores 
tradicionalistas explican los hechos de modo descriptivo, y no sustentan analíticamente las consecuencias de los acontecimientos 
históricos. Debido a ello, su explicación sobre la independencia se limita a ciertos datos que dan referencia de los hechos, pero no 
interpretan dichos acontecimientos sobre la base de sus causas y consecuencias.

 Resposta: B

08. Un aspecto que diferencia a los historiadores últimos de los tradicionalistas es que aquéllos centran su atención en la repercusión de los 
hechos. Los historiadores últimos buscan interpretar los alcances de los hechos históricos, es decir, sus consecuencias. Los historiadores 
tradicionalistas no atienden a las consecuencias y se limitan sólo a narrar los hechos.

 Resposta: B

09. Los historiadores que niegan el carácter revolucionario a la independencia son aquellos que interpretan los hechos de modo muy crítico. 
Según el texto, los que ponen en tela de juicio si la gesta independentista fue una revolución son los historiadores últimos. Ahora 
bien, esa actitud cuestionadora ha llegado a tal extremo de negar todo carácter revolucionario al movimiento de independencia, lo 
cual evidencia un escepticismo de parte de los historiadores críticos.

 Resposta: D

10. ¿Cuál es el título del fragmento leído? Discusión sobre el carácter de la independencia. Desde el principio del texto, el autor empieza a delimitar 
la idea principal, la cual consiste en una polémica entre los historiadores acerca de la verdadera naturaleza del movimiento independentista. 
“¿Fue una revolución?”, es la pregunta central que ha generado el debate, y en eso consiste básicamente el discurso del autor.
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