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Lee el siguiente texto y luego realiza las diferentes actividades con base en él. 

LAS RAICES DE LA FIDELIDAD AL AMO 

La independencia de un perro respecto a su amo nace de dos fuentes instintivas fundamentalmente distintas 

entre sí. De manera particular, en las razas europeas, dicha dependencia es en gran medida proyección de 

aquellos vínculos que atan al cachorro salvaje con sus padres, vínculos que en el animal doméstico permanecen 

como manifestación parcial de un infantilismo. La otra raíz de esta dependencia consiste en la fidelidad que une 

al perro salvaje con la figura del jefe de la grey, así como en el afecto personal que se establece entre los 

miembros de una misma comunidad. 

 

Esta segunda raíz es más fuerte en la totalidad de los perros con ascendencia lupina que en los descendientes 

del chacal, pues en la vida del lobo la cohesión con la manada tiene bastante más importancia. 

 

Si se coge un cachorro perteneciente a una especie canina no domesticada y se lo cría en el seno de una familia 

humana como un perro de casa, se podrá comprobar perfectamente que el apego infantil del animal salvaje 

corresponde con toda exactitud a aquellos vínculos sociales que la mayor parte de nuestros perros domésticos 

conserva durante toda la vida respecto a sus amos. El lobezno es esquivo, busca los rincones oscuros, tiene 

grandes reparos en cruzar un espacio abierto, muestra con suma facilidad los dientes cuando algún extraño 

pretende acariciarlo: es, desde su nacimiento, un Angstheisser, un animal que muerde por miedo; pero con su 

amo se comporta en todo como un cachorro de perro, incluso en lo que respecta a la relación de dependencia. 

Si se trata de una lobita, que normalmente, de vivir en libertad, reconocería en el lobo macho, jefe de la manada, 

a “la autoridad superior”, un hombre con especiales dotes de domesticador puede conseguir, en determinadas 

circunstancias, sustituir al lobo en el ejercicio de esta función, asegurándose de este modo el afecto duradero 

de la hembra. Pero si se trata de un macho, el amo sufre por lo común amargas decepciones; tan pronto como 

el animal alcanza el pleno desarrollo, se niega de golpe a obedecer al hombre y se independiza. Es cierto que 

no se mostrará casi nunca agresivo con su antiguo amo y que lo tratará más bien como a un amigo, pero nunca 

querrá ver en él a su temido dueño. Alguna vez puede ocurrir incluso que intente sojuzgarlo, proclamándose a 

sí mismo señor de la situación. Y habida cuenta de la peligrosidad de los colmillos del lobo, el problema no 

siempre se resuelve de manera incruenta. 

 

(…) Al igual que casi todos los rasgos de carácter, el infantilismo persistente es, asimismo, una ventaja y un 

inconveniente. Los perros faltos por completo de una actitud de dependencia tienen sin duda interés en el plano 

de la psicología animal, pero no suelen proporcionar grandes satisfacciones a sus amos. Con el tiempo, y en 

determinadas circunstancias, pueden llegar incluso a ser peligrosos, toda vez que, faltos de la característica 

sumisión canina, no tienen reparo alguno en morder y en zarandear a un ser humano como si de un congénere 

suyo se tratara. 

 

Aun cuando, como ya queda dicho, la dependencia infantil persistente es la base auténtica de la fidelidad al 

amo en la mayoría de los perros domésticos, una situación de dependencia excesiva puede provocar efectos 

opuestos: en tal caso, el animal se muestra totalmente sumiso a su amo, pero, también, a cualquier otra persona. 

 

                   Konrad Lorenz, Cuando el hombre encontró al perro, Barcelona, Tusquets Editores, 1984  

 

1. Busca  en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras: 

 

 Fidelidad 

 Instinto 

 Proyección 

 Vínculo 

 Infantilismo 

 Grey 

 Ascendencia 

 Cohesión 

 Lobezno 

 Esquivo 

 

 Sojuzgar 

 Proclamar 

 Incruenta 

 Rasgo 

 Zarandear 

 Congénere 

 Persistencia 

 Inconveniente 

 Reparo 

 Sumiso 

2. ¿Cuál es la tesis principal del texto? 



3. ¿cuáles son las dos fuentes instintivas de donde nace la independencia de un perro respecto a su 

amo? 

 

4. ¿cuáles son los criterios que toma en cuenta el autor para comparar a los perros? 

 

5. ¿En qué momento los perros pueden llegar a ser agresivos? 

 

6. ¿Qué tiene en común el perro doméstico con el de ascendencia lupina? 

 

7. ¿Qué tipo de perro es más fácil de domesticar y por qué? 

 

8. ¿Por qué razón es posible para el hombre ganarse el afecto duradero de una lobita? 

 

9. ¿Qué significa el término Angstheisser? 

 

10. ¿Qué puede llegar a representar el amo para un perro de ascendencia lupina? 

 

11. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la excesiva dependencia de un perro a su amo? 

 

12. Escribe y explica 3 características esenciales del texto expositivo. 

 

13. Escribe al frente de cada uno de los siguientes conectores, la clase a la cual pertenece ( Adición, 

causalidad, consecuencia, oposición, de orden, de duda, de conclusión) 

 

a. Por esta razón: 

b. Luego: 

c. En síntesis: 

d. Además: 

e. Quizá: 

f. En primer lugar: 

g. Pero: 

h. Porque: 

i. Por último: 

j. Por consiguiente: 

k. Debido a: 

l. Sino: 

m. Pues: 

n. Tal vez: 

o. Sin embargo: 

p. No obstante: 

q. Incluso: 

r. Por tanto: 

s. A pesar de: 

t. Entonces: 

14. Toma los datos al final del texto leído y elabora una referencia bibliográfica que cumpla las normas 

APA. 

 

15. ¿Qué función tienen, dentro de un trabajo escrito, las citas textuales y el pie de página? 

16. Escribe un ensayo, de mínimo 15 renglones, en el cual expreses tu opinión acerca de “El plagio”, el 

texto debe tener introducción, desarrollo y conclusión. También colócale un título. 

 

17. Completa el siguiente cuadro sobre la literatura del Renacimiento y del Neoclasicismo en el mundo: 

         

ASPECTO 

 

RENACIMIENTO NEOCLASICISMO 

 

ÉPOCA 

  

PRINCIPIOS Y 

VALORES 

  

CARACTERÍSTICAS 

LITERARIAS 

  

AUTORES Y OBRAS 

 

  

 

18. Establece una relación intertextual entre el personaje  Penélope, la esposa de Ulises en “La Odisea” de 

Homero, y el personaje  Amaranta en “Cien años de soledad” de García Márquez. 

 

 

 

 



 

 



 

 


