
 
 

 
                                          

RESPUESTAS GUÍA N° 2 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8° AÑO. 
 

Nombre: Curso: 8°  Fecha:  

Objetivo:  

 

Instrucciones: 
- Revisa las respuestas. 
- Haz un visto en las respuestas correctas. 
- Si te equivocaste, corrige los errores.  

- Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno. 

 
 

 

 
 

 

 

- Lea el siguiente texto: 

Homo sapiens ha mantenido escondido un secreto todavía más inquietante. No solo poseemos una 

abundancia de primos incivilizados; hubo un tiempo en que tuvimos asimismo unos cuantos hermanos y 

hermanas. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros como la única especie humana que hay, porque 

durante los últimos 10.000 años nuestra especie ha sido, efectivamente, la única especie humana de estos 

pagos. Pero el significado real de la palabra humano es «un animal que pertenece al género Homo», y hubo 

otras muchas especies de este género además de Homo sapiens. Por otra parte, como veremos en el último 

capítulo del libro, quizá en el futuro no muy distante tendremos que habérnoslas de nuevo con humanos 

no sapiens. A fin de aclarar este punto, usaré a menudo el término «sapiens» para denotar a los miembros 

de la especie Homo sapiens, mientras que reservaré el término «humano» para referirme a todos los 

miembros actuales del género Homo. 

 

Responda: 
 

1. En relación al texto leído, podemos deducir que: 

 

a) Homo sapiens ha sido la única especie humana que ha habitado hasta hoy en día. 

b) El hombre evoluciona del homo sapiens por ser éste el último en su evolución. 

c) En la tierra existían variantes de homo de cual el hombre evoluciona de uno de varios más. 

d) Homo es lo mismo que decir “mono” y “hombre” 

 

2. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer y por qué? 

 

a) Un texto narrativo porque narra la historia mágica de los inicios del hombre en la tierra. 

b) Una noticia, porque nos informa acerca de un hecho importante ocurrido en la tierra en relación a los 

humanos. 

c) Una infografía, ya que logra retratar a través de distintos recursos visuales la información que pretende 

presentar. 

d) Un texto argumentativo, debido a que presenta una tesis que para convencer al lector de creerla debe 

presentar evidencias o argumentos que sustenten su teoría.  
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- Competencias lectoras: Lee los textos que se encuentran a continuación. Luego responda 

las actividades que se presentan más abajo. 

La leyenda de Peugeot 

Un ícono que se parece algo al hombre león de Stadel aparece hoy en día en automóviles, camiones y motocicletas desde 

París a Sidney. Es el ornamento del capó que adorna los vehículos fabricados por Peugeot, uno de los más antiguos y mayores 
fabricantes de automóviles de Europa. Peugeot empezó como un pequeño negocio familiar en el pueblo de Valentigney. En 
la actualidad, la compañía da trabajo a 200.000 personas en todo el mundo, la mayoría de las cuales son completamente 
extrañas para las demás. Dichos extraños cooperan de manera tan efectiva que en 2008 Peugeot produjo más de 1,5 
millones de automóviles, que le reportaron unos beneficios de alrededor de 55.000 millones de euros (véase la figura 5). 

FIGURA 5. El león de Peugeot. 

¿En qué sentido podemos decir que Peugeot S. A. (el nombre oficial de la compañía) existe? Hay muchos vehículos Peugeot, 
pero es evidente que estos no son la compañía. Incluso si todos los Peugeot del mundo se redujeran a chatarra y se vendieran 
como metal desguazado, Peugeot S. A. no desaparecería. Continuaría fabricando nuevos automóviles y produciendo su 
informe anual. La compañía es propietaria de fábricas, maquinaria y salas de exhibición y emplea a mecánicos, contables y 
secretarias, pero todos ellos juntos no abarcan Peugeot. Un desastre podría matar a todos y cada uno de los empleados de 
Peugeot, y seguir destruyendo todas sus cadenas de montaje y sus despachos ejecutivos. Incluso entonces, la compañía 
podría pedir dinero prestado, contratar a nuevos empleados, construir nuevas fábricas y comprar nueva maquinaria. 
Peugeot tiene gerentes y accionistas, pero tampoco ellos constituyen la compañía. Se podría despedir a todos los gerentes 
y vender todas sus acciones, pero la compañía permanecería intacta. 

Esto no significa que Peugeot S. A. sea invulnerable o inmortal. Si un juez ordenara la disolución de la compañía, sus fábricas 
seguirían en pie y sus trabajadores, contables, gerentes y accionistas continuarían viviendo; pero Peugeot S. A. desaparecería 
inmediatamente. En resumen: Peugeot S. A. parece no tener ninguna conexión real con el mundo físico. ¿Existe realmente? 

 

Preguntas:  

1. ¿De qué forma comienza el negocio de automóviles Peugeot? 

a) Dos hermanos fabricantes comienzan un negocio de autos y gracias a su talento son financiados por 

empresas para crear su propia marca. 

b) Una familia francesa crea esta empresa con el fin de escapar de las guerras producidas en Europa. 

c) Comenzó como un pequeño negocio familiar. 

d) Comenzó gracias a los hermanos Peugeot quienes vivían en el pueblo de Valentigney. 
 

2. Según el segundo párrafo se puede inferir que: 

a) La compañía depende cien por ciento de sus empleados, accionas y fábricas en todo el mundo. 

b) Si la compañía desapareciera, todos sus trabajadores quedarían asegurados. 

c) La compañía depende de si misma, de su marca y no de quiénes componen sus fábricas. 

d) Los dueños de Peugeot no pensarían en sus trabajadores al momento de liquidar la empresa, ya que 

velan por sus propios intereses.  

 

Actividad 2 



 
 

Peugeot es una invención de nuestra imaginación colectiva. Los abogados llaman a eso «ficción legal». No puede 
ser señalada; no es un objeto físico. Pero existe como entidad legal. Igual que el lector o yo, está obligada por las 
leyes de los países en los que opera. Puede abrir una cuenta bancaria y tener propiedades. Paga impuestos, y puede 
ser demandada e incluso procesada separadamente de cualquiera de las personas que son sus propietarias o que 
trabajan para ella. 

Peugeot pertenece a un género particular de ficciones legales llamado «compañías de responsabilidad limitada». 
La idea que hay detrás de estas compañías es una de las invenciones más ingeniosas de la humanidad. Si en la 
Francia del siglo XIII Jean establecía un taller de construcción de carros, él mismo era el negocio. Si uno de los carros 
que construía se estropeaba una semana después de haber sido comprado, el comprador descontento habría 
demandado personalmente a Jean. Si Jean hubiera pedido prestadas 1.000 monedas de oro para establecer su taller 
y el negocio quebrara, habría tenido que devolver el préstamo vendiendo su propiedad privada: su casa, su vaca, 
su tierra. Incluso podría haberse visto obligado a vender a sus hijos en vasallaje. Si no podía cubrir la deuda, podría 
haber sido encarcelado por el Estado o esclavizado por sus acreedores. Era completamente responsable, sin límites, 
de todas las obligaciones en las que su taller hubiera incurrido. 

 

3. ¿Qué es según los abogados “ficción legal”? 

a) Es algo en lo que las personas están obligadas a creer porque están establecidas legalmente. 

b) Es una forma de engaño para que las personas trabajen para grandes compañías por poco dinero.  

c) Es un relato que se cuenta con el fin de poder ayudar a la ciudadanía a tener un sistema justo. 

d) Es la forma de negocio que se establece para crear una empresa de cualquier índole. 
 

4. Según el ejemplo que el autor da en el segundo párrafo. ¿Crees que habría sido una forma justa de 

iniciar una empresa como las que Jean Peugeot instaló en esa época?  
 

- Sí, me parece justo porque 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- No me parece justo, debido a que 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pauta de respuestas  

Si, me parece justo porque… No me parece justo, debido a que 

Estudiante justifica a través de argumentos 

relacionados al texto la razón por la cual iniciar una 

compañía como Peugeot trae beneficios 

económicos y/o laborales a ambas o de sus partes.  

Estudiante justifica a través de argumentos 

relacionados al texto la razón por la cuál iniciar una 

compañía como Peugeot afecta en la economía y/o 

condiciones laborales de ambas o una de sus partes.  
 

 

Si el lector hubiera vivido en esa época, probablemente se lo habría pensado dos veces antes de abrir un negocio 
propio. Y, en efecto, esta situación legal desanimaba a los emprendedores. A la gente le asustaba iniciar nuevos 
negocios y asumir riesgos económicos. No parecía que valiera la pena correr el riesgo de que sus familias terminaran 
en la completa indigencia. 

Esta es la razón por la que la gente empezó a imaginar colectivamente la existencia de compañías de 
responsabilidad limitada. Tales compañías eran legalmente independientes de las personas que las fundaban, o de 
las que invertían dinero en ellas, o de las que las dirigían. A lo largo de los últimos siglos, tales compañías se han 
convertido en los principales actores de la escena económica, y nos hemos acostumbrado tanto a ellas que 
olvidamos que solo existen en nuestra imaginación. En Estados Unidos, el término técnico para una compañía de 
responsabilidad limitada es «corporación», lo que resulta irónico, porque el término deriva del latín corpus 
(«cuerpo»), lo único de lo que carecen dichas corporaciones. A pesar de no tener cuerpos legales, el sistema legal 
estadounidense trata las corporaciones como personas legales, como si fueran seres humanos de carne y hueso. 

Y lo mismo hizo el sistema legal francés en 1896, cuando Armand Peugeot, que había heredado de sus padres un 
taller de metalistería que fabricaba muelles, sierras y bicicletas, decidió dedicarse al negocio del automóvil. A tal fin, 
estableció una compañía de responsabilidad limitada y le puso su nombre, aunque esta era independiente de él. Si 
uno de los coches se estropeaba, el comprador podía llevar a Peugeot a los tribunales, pero no a Armand Peugeot. 
Si la compañía pedía prestados millones de francos y después quebraba, Armand Peugeot no debería a los 
acreedores ni un solo franco. Después de todo, el préstamo se había hecho a Peugeot, la compañía, no a Armand 
Peugeot, el Homo sapiens. Armand Peugeot murió en 1915. Peugeot, la compañía, sigue todavía vivita y coleando. 

 



 
 

5. Pensando en que la fundación de la compañía Peugeot tiene más de 200 años y según el texto, ¿qué 

ha ocurrido con las empresas de “responsabilidad limitada” hasta nuestros tiempos? 
 

a) Han quedado obsoletas durante décadas anteriores, debido al vacío legal que las sustentaban. 

b) Se han mantenido vigentes gracias a países como Francia y Estados Unidos. 

c) Se han convertido en los principales actores de la escena económica mundial. 

d) Han tenido tanto éxito que todos los países del mundo tienen este tipo de compañía. 

 

6. ¿Por qué le parece irónico al autor el trato que le da E.E.U.U. a las corporaciones? Destácalo, 

descríbelo y explícalo.  

- “porque el término deriva del latín corpus («cuerpo»), lo único de lo que carecen dichas corporaciones. A pesar 

de no tener cuerpos legales, el sistema legal estadounidense trata las corporaciones como personas legales, como 

si fueran seres humanos de carne y hueso” (destacado en el texto) 

- Respuesta variable en su explicación.  
 

¿Cómo consiguió Armand Peugeot, el hombre, crear Peugeot, la compañía? De manera muy parecida a como sacerdotes 
y hechiceros han creado dioses y demonios a lo largo de la historia, y a como los curas franceses creaban todavía el 
cuerpo de Cristo, cada domingo, en las iglesias parroquiales. Todo giraba alrededor de contar historias, y de convencer 
a la gente para que las creyera.  

En el caso de Peugeot S. A., la narración crucial era el código legal francés, escrito por el Parlamento francés. Según los 
legisladores franceses, si un abogado autorizado seguía la liturgia y los rituales adecuados, escribía todos los conjuros y 
juramentos en un pedazo de papel bellamente decorado, y añadía su adornada rúbrica al final del documento, entonces 
(¡abracadabra!) se constituía legalmente una nueva compañía. Cuando en 1896 Armand Peugeot quiso crear una 
compañía, pagó a un abogado para que efectuara todos estos procedimientos. Una vez que el abogado hubo realizado 
los rituales adecuados y pronunciado los conjuros y juramentos necesarios, millones de honestos ciudadanos franceses 
se comportaron como si la compañía Peugeot existiera realmente. 

Contar relatos efectivos no es fácil. La dificultad no estriba en contarlos, sino en convencer a todos y cada uno para que 
se los crean. Gran parte de la historia gira alrededor de esta cuestión: ¿cómo convence uno a millones de personas para 
que crean determinadas historias sobre dioses, o naciones, o compañías de responsabilidad limitada? Pero cuando esto 
tiene éxito, confiere un poder inmenso a los sapiens, porque permite a millones de extraños cooperar y trabajar hacia 
objetivos comunes.  

En el transcurso de los años, la gente ha urdido una compleja red de narraciones. Dentro de dicha red, ficciones como 
Peugeot no solo existen, sino que acumulan un poder inmenso. A diferencia de la mentira, una realidad imaginada es 
algo en lo que todos creen y, mientras esta creencia comunal persista, la realidad imaginada ejerce una gran fuerza en 
el mundo. 

 

7. Según el autor, ¿cómo logra realmente fundarse la compañía Peugeot? 

a) A través de mucho esfuerzo y trabajo. 

b) Gracias a negocios ilícitos junto con el gobierno francés. 

c) Gracias a su abogado que logró darle la autorización legal de crear una compañía. 

d) Gracias a relatos ficticios que se sustentas en bases legales establecidas en código legal francés. 
 

8. De la frase “honestos ciudadanos franceses” destacada en el texto, podemos deducir que: 

a) Se refiere a que a las personas les hacen creer que estas compañías por ejemplo dan trabajo para el 

pueblo y por eso merecen las riquezas que se obtienen año tras año. 

b) Se refiere de forma irónica ya que las mismas personas fomentan este tipo de compañías al consumir 

este tipo de productos (vehículos) 

c) Se refiere al engaño que han creado durante siglos, las naciones, empresas y leyes que protegen a 

compañías como las de Peugeot.  

d) Se refiere a que las personas han sido incapaces de entender que no deben trabajar para este tipo de 

compañía. 


