Lee el pasaje. Luego, responde las preguntas.

Repaso

Los premios Nobel surgieron gracias a la última voluntad del científico e industrial
sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita. La última voluntad de Nobel quedó
registrada en su testamento. En este, expresó que dejaba un capital cuyos intereses
debían repartirse cada año entre quienes hubieran dado ‘el mayor beneficio a la
humanidad’ el año anterior.
El testamento estipulaba el reparto del dinero en cinco partes iguales. Se trataba
de premiar los descubrimientos o progresos más destacados en las áreas de Física,
Química, Medicina y Literatura. Y la quinta parte debía premiar la mayor o mejor labor
en favor de la paz y la fraternidad entre los pueblos.
El testamento no indicaba quién era el heredero de la fortuna. Por esta razón, la
familia Nobel lo rechazó. Además, Nobel especificó en su testamento los diferentes
comités que debían entregar cada año los premios. Sin embargo, no explicó la
manera en que cada comité debía escoger el ganador de cada premio. Y, luego de
tres años, se resolvió el problema. La familia Nobel creó, de manera muy inteligente,
una Fundación encargada solamente de administrar el dinero de los premios.
Mientras tanto, los diferentes comités se ocuparían, de manera más efectiva, solo de
la selección del ganador.
En 1968, el Banco Central de Suecia aportó el dinero y creó el nuevo premio de
Economía en memoria de Alfred Nobel. Hoy, cada premio entrega algo más de un
millón de dólares.
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Diferenciar entre hecho y opinión
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados
es una opinión?
a. En 1968, el Banco Central de
Suecia aportó el dinero y creó el
nuevo premio de Economía en
memoria de Alfred Nobel.
b. La familia Nobel creó, de manera
muy inteligente, una Fundación
Nobel encargada solamente
de administrar el dinero de los
premios.
c. Los intereses del capital debían
repartirse cada año entre quienes
hubieran dado ‘el mayor beneficio a
la humanidad’ el año anterior.
d. Nobel especificó en su testamento
los diferentes comités que debían
entregar cada año los premios.
2. ¿Cuáles de los siguientes enunciados
corresponden a hechos?
El testamento no indicaba quién
era el heredero de la fortuna.
La familia Nobel creó, de manera
muy inteligente, una Fundación
Nobel encargada solamente
de administrar el dinero de los
premios.
Alfred Nobel fue el inventor de la
dinamita.
Los intereses del capital debían
repartirse cada año entre quienes
hubieran dado ‘el mayor beneficio
a la humanidad’ el año anterior.

c. El Banco Central de Suecia admiró
la noble causa de Nobel y creó el
premio de Economía.
d. Cuando Alfred Nobel creó los
premios, no había nada destacado
en Economía.
4. ¿Qué otra conclusión puedes obtener
del texto?

a. Un día, Nobel se arrepintió de
haber inventado la dinamita.
b. El testamento de Alfred Nobel
era un documento muy complejo de
entender.
c. Alfred Nobel era un hombre un
poco desordenado con sus ideas.
d. La voluntad de Alfred Nobel fue
y ha sido importante para muchas
generaciones de científicos.

Deducir causas y efectos
5. Un efecto de la entrega de los Premios
Nobel, es:
a. Con el tiempo se acabará la miseria
en el mundo.
b. Se incentiva la investigación en
busca de resultados efectivos.
c. Un día el premio se va a terminar
pues no habrá más dinero.
d. Muy pocos científicos lograrán tan
importante galardón.

Obtener conclusiones
3. ¿Cuál conclusión se puede obtener
del texto?

a. Alfred Nobel creó los premios que
llevan su nombre porque no sabía
cómo gastar su fortuna.
b. Alfred Nobel no quiso beneficiar a
su familia con su testamento.
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