
 
 

Colegio Naciones Unidas IED.  
Formación integral de líderes emprendedores 

con principios democráticos. 
 

TALLER II TRIMESTRE 
LENGUA CASTELLANA 

GRADO 8ª 
                                         

Lea el siguiente texto:  
LAS RAÍCES DE LA FIDELIDAD AL AMO 

 
La dependencia 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 de 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 mucha 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, susttuir 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 así mismo señor de la situación. Y habida cuenta de la 
peligrosidad de los colmillos del lobo, el problema no siempre se resuelve de forma incruenta. 
 
(…) Al igual que casi todos los rasgos del carácter, el infantilismo persistente es así mismo una ventaja y un 
inconveniente. Los perros faltos por completo de una actitud de dependencia tienen sin duda interés en el 
plano de la sicología 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 zarandear a un ser humano como si de 
un congenere suyo se tratara. 
 
Aún cuando, como ya queda dicho, la dependencia infantil persistente es la base auténtica de la fidelidad al 
amo en la mayoría de los perrros 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. 
 
Responda las preguntas según la lectura 
 



1. Se puede afirmar que, para el autor, la 
tésis principal es que los perros son fieles 
por: 

a. Naturaleza 
b. Costumbre 
c. Domesticación 
d. Infantilismo 

 
2. El autor sugiere que la fidelidad de los 

perros: 
a. A su amo es igual sin importar su 

ascendencia 
b. Descendientes del chacal es mayor 

que la de los descendientes del lobo 
c. Descendientes del lobo es mayor 

que la de los descendientes del 
chacal 

d. Depende de las aptitudes de 
domesticador del amo 
 

3. El autor establece una diferencia entre 
perros: 
a. domesticador y perros sal vajes 
b. de ascendencia lupina y de 

ascendencia canina 
c. de razas europeas y razas no 

europeas 
d. machos y perros hembras 

 
4. El perro doméstico tiene en común con el 

de ascendencia lupina: 
a. su apego a la manada 
b. que muestra los dientes ante un 

extraño 
c. su fidelidad al amo 
d. su infantilismo 

 
5. Del texto, se puede inferir que es más 

fácil domesticar a: 
a. A un cachorro canino que a un pequeño 

lobo 
b. A un pequeño lobo que a un cachorr 

canino 
c. A una lobo hembra que a un lobo macho 
d. A las dos razas y a los dos géneros por 

igual 
 

6. El autor sugiere que el hombre podría 
ganarse el afecto duradero de una lobita 
en razón de: 
a. sus dotes de domesticador 
b. sustituir al lobo en el oficio de ser el 

jefe de la grey 
c. que la lobita es más propensa a 

socializar por tener ascendencia 
lupina 

d. que es natural que busque apoyo en 
un macho 
 

7. El autor sugiere que los perros pueden 
llegar a ser agresivos cuando: 
a. crecen 
b. no tienen características que delaten 

su infantilismo 
c. son decendientes de lobos 
d. se les reprende muy severamente 

 
8. La expresión Angsbeisser hace 

referencia: 
a. al lobo adulto  
b. al cachorro doméstico 
c. a la lobita 
d. al lobo pequeño 

 
9. Puede inferirse que el amo representa 

para el perro: 
a. un padre 
b. un jefe 
c. un padre y un jefe 
d. un congenere 

 
10. Comparado con el cachorro canino, se 

podría concluir que el perro 
descendiente del lobo, es más: 
a. esquivo y rebelde 
b. fiel  
c. inteligente 
d. agresivo 

 
11. El autor habla del “apego infantil del 

animal salvaje”, haciendo referencia: 
a. al cachorro canino 
b. al cachorro lupino 
c. al perrro doméstico 
d. a la lobita 

 
12. los perros que han vivido en manada 

desarrollan un sentimiento de fidelidad al 
amo porque: 
a. ven en su amo una figura paterna 
b. ven en su ano una proyección del 

jefe de la grey 
c. su carácter es más infantil 
d. están acostumbrados a permanecer 

en manada 
 

13. La excesiva dependencia de un perro a 
su amo podría ser una desventaja 
porque el perro: 
a. tornaría a volverse rebelde y 

agresivo 



b. tornaría a volverse excesivamente 
dependiente 

c. se mostraría sumiso ante cualquier 
persona 

d. podría confundir a su amo con 
cualquier congenere  
 

14. La principal desventaja de un perro al 
que le falta actitud de dependencia es 
que: 
 
a. se torna agresivo 
b. tiene mucho interés para la sicología 

animal 

c. brinda pocas satisfacciones a su 
amo 

d. confunde a los humanos con 
congeneres suyos 
 

15. Usted diría que el sentimiento que 
guarda un perro fiel hacia su amo es: 
 
a. respeto 
b. temor 
c. inferioridad 
d. amor 

 

 
16. Haga un cuadro comparativo entre el barroco, romanticismo, costumbrismo y realismo en 

Colombia, tenga en cuenta: 
 

a. Época en qué surgió 
b. Características principales 
c. Principales autores 
d. Obras 

 

17. Haga un párrafo sobre su opinión del mundial de fútbol, utilizando los conectores 
 

18. Escriba las características de la caricatura 
 

19. Escriba cinco puntos que se deben tener en cuenta al hacer una exposición 
 

20. Haga una sopa de letras con 20 palabras de las utilizadas en las evaluaciones de ortografía 
de este trimestre 


