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Tekst 8  

Un experimento con monos 

Hace unos 40 años, un 
grupo de investigadores de 
una universidad realizó un 
experimento con un grupo de 
monos. Hoy en día, todavía 
se usa este experimento 
para explicar el 
comportamiento individual de 
animales y personas. 

(1) Se cuenta que un grupo de científicos encerró a cinco monos en una 
jaula. En el centro colocaron una escalera y, sobre ella, un montón de 
plátanos. Desde el primer día, cuando uno de los monos subía por la 
escalera para coger los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de 
agua fría sobre los monos que se quedaban en el suelo. A base de repetir 5 
esta práctica, los monos aprendieron las consecuencias de que uno de 
ellos subiera por la escalera. Cuando algún mono caía nuevamente en la 
tentación de ir a coger los plátanos, el resto se lo empezó a impedir de 
forma violenta. Así fue como los cinco monos cesaron en su intento de 
subir por la escalera. 10 

(2) Entonces, los científicos sustituyeron a uno de los monos originales 
por uno nuevo. Movido por su instinto, lo primero que hizo el nuevo mono 
fue ir a por los plátanos. Pero antes de que pudiera cogerlos, sus 
compañeros de jaula lo agarraron y lo golpearon agresivamente, evitando 
así ser rociados con un nuevo chorro de agua fría. El nuevo integrante del 15 
grupo nunca más volvió a subir por la escalera. 

(3) Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió exactamente lo mismo. 
Con el tiempo, el resto de los monos originales fueron siendo cambiados 
por otros nuevos, y cada uno fue brutalmente golpeado por los demás 
cuando trataba de subir por la escalera. De esta forma, los científicos se 20 
quedaron con un grupo de cinco monos que, a pesar de no haber recibido 
nunca un chorro de agua fría, continuaban golpeando a aquel que 
intentara llegar hasta los plátanos. Finalmente, todos ellos se quedaron 
resignados, mirando los plátanos en silencio. Si hubiera sido posible 
preguntar a alguno de los monos por qué pegaban tanto al que quería 25 
comer un plátano, seguramente habría dicho:    32    .   
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(4) De este experimento, podemos aprender, comprender los hechos e 
incluso reírnos, pero no siempre nos damos cuenta de que casi todos 
nuestros pensamientos y nuestras acciones en la vida se basan en el 
mismo principio… 30 

adaptado de: El País Semanal, 2012

Tekst 8 

Lee la introducción y el párrafo 1. 
1p 30 ¿Cuál es el objetivo del experimento con los monos? 

Demostrar 
A el carácter agresivo de los monos. 
B la capacidad de adaptación de los monos. 
C las costumbres alimentarias de los monos. 

Lee el párrafo 2. 
1p 31 ¿Qué le pasó al nuevo mono? 

Los otros monos 
A le aceptaron como líder del grupo. 
B le dejaron comer los plátanos. 
C le echaron del grupo. 
D le impidieron tocar los plátanos. 

Lee el párrafo 3. 
1p 32 ¿Qué frase cabe en la línea 26? 

A “Es obvio. Hay que obedecer al líder”. 
B “Estamos cansados de comer siempre lo mismo”. 
C “No lo sé. Aquí las cosas siempre se han hecho así”. 
D “Si comemos los plátanos no nos dan más comida”. 

1p 33 ¿Qué contiene el párrafo 4? 
A un ejemplo 
B una conclusión 
C una contradicción 
D una solución 
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