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Completa	  el	  texto	  de	  Copérnico	  
	  
Un	  fragmento	  de	  la	  obra	  de	  Copérnico	  De	  revolutionibus	  orbium	  coelestium	  
	  
Instrucciones:	  
	  
De	  las	  16	  palabras	  siguientes,	  ordenadas	  por	  orden	  alfabético,	  sólo	  12	  
corresponden	  a	  los	  espacios	  que	  debes	  rellenar.	  Hay,	  por	  lo	  tanto,	  4	  que	  no	  
corresponden	  a	  ninguno	  de	  los	  espacios	  que	  debes	  rellenar.	  

Ejercicio:	  

"admiten,	  algún,	  atentamente,	  centro,	  contrario,	  despreciada,	  esfera,	  lugar,	  
movimientos,	  posible,	  rectos,	  resuelta,	  suponiendo,	  sustancia,	  Tierra,	  triángulo"	  

“Ya	  hemos	  demostrado	  que	  también	  la	  1)__________	  tiene	  la	  forma	  de	  una	  
(2)__________	  ,	  y	  estimo	  que	  deberemos	  examinar	  si	  se	  sigue	  (3)__________	  
movimiento	  de	  su	  forma	  y	  cuál	  sea	  el	  (4)__________	  que	  ocupe	  en	  el	  universo,	  pues	  
sin	  ambas	  cosas	  no	  sería	  (5)__________	  descubrir	  la	  razón	  cierta	  de	  los	  (6)__________	  
aparentes	  en	  el	  cielo.	  Aunque	  por	  lo	  común	  los	  autores	  (7)__________	  que	  la	  Tierra	  
está	  en	  reposo	  en	  el	  (8)__________	  del	  mundo	  -‐	  al	  punto	  de	  juzgar	  insostenible	  e,	  
incluso,	  ridículo	  admitir	  lo	  (9)__________	  -‐	  ,	  si	  consideramos	  el	  asunto	  más	  
(10)__________	  veremos	  que	  dicha	  cuestión	  no	  está	  (11)__________	  todavía	  y	  que,	  por	  
lo	  tanto,	  en	  modo	  alguno	  ha	  de	  ser	  (12)__________	  .”	  
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Solución:	  
	  
1. 	  	  Tierra	  
2. 	  	  esfera	  
3. 	  	  algún	  
4. 	  	  lugar	  
5. 	  	  posible	  
6. 	  	  movimientos	  
7. 	  	  admiten	  
8. 	  	  centro	  
9. 	  	  contrario	  
10. atentamente	  
11. resuelta	  
12. despreciada	  
	  
	  
La	  frase	  completa	  

"Ya	  hemos	  demostrado	  que	  también	  la	  Tierra	  tiene	  la	  forma	  de	  una	  esfera	  ,	  y	  
estimo	  que	  deberemos	  examinar	  si	  se	  sigue	  algún	  movimiento	  de	  su	  forma	  y	  cuál	  
sea	  el	  lugar	  que	  ocupe	  en	  el	  universo,	  pues	  sin	  ambas	  cosas	  no	  sería	  posible	  
descubrir	  la	  razón	  cierta	  de	  los	  movimientos	  aparentes	  en	  el	  cielo.	  Aunque	  por	  lo	  
común	  los	  autores	  admiten	  que	  la	  Tierra	  está	  en	  reposo	  en	  el	  centro	  del	  mundo	  -‐	  al	  
punto	  de	  juzgar	  insostenible	  e,	  incluso,	  ridículo	  admitir	  lo	  contrario-‐	  ,	  si	  
consideramos	  el	  asunto	  más	  atentamente	  veremos	  que	  dicha	  cuestión	  no	  está	  
resuelta	  todavía	  y	  que,	  por	  lo	  tanto,	  en	  modo	  alguno	  ha	  de	  ser	  despreciada	  ."	  


