
Solución de los ejercicios de las páginas 176-77 

1. Respuesta personal. 

Pese a que el código genético nos identifica como seres 

humanos, en la actualidad es más importante dónde vivan 

los seres humanos, es decir, qué código postal tengan. 

2. Respuesta personal. Según el código genético del ser humano, 

todos somos iguales al nacer, sin distinción de 

origen o raza. 

3. Respuesta personal. 

Lo verdaderamente discriminatorio es el código postal 

porque, dependiendo del lugar donde hayas nacido, tu 

futuro puede ser muy distinto, es decir, para el destino 

de una persona es más importante el lugar donde haya 

nacido que su herencia genética. 

4. El autor compara nacer y vivir en Somalia con hacerlo 

en París o Nueva York. 

Identifica un buen código postal con una buena vida, feliz, 

en la que se pueda disfrutar de derechos humanos. 

5. El terrible espectáculo de miles de emigrantes que mueren 

ahogados en el Mediterráneo y la angustia de los refugiados 

que huyen de la guerra y se estrellan contra las 

vallas de Europa. 

6. Respuesta personal. 

Es original. 

El autor utiliza los códigos genético y postal, tan dispares, 

a modo de metáforas para marcar la disparidad 

entre la igualdad natural de todos los seres humanos y 

las profundas desigualdades que existen en realidad. 

7. Respuesta personal. La forma de estructurar el texto 

provoca curiosidad en el lector y lo motiva a seguir leyendo. 

8. La sintaxis es sencilla. Favorece la comprensión del texto. 

9. El autor utiliza los verbos y los posesivos en primera 

persona del plural para implicarnos en el texto y para 

hacernos partícipes de lo que en él se va contando. 

10. Respuesta personal. El uso inicial de las palabras terrible 

y refugiados hace que el lector aterrice de golpe 

en la actualidad y le dé sentido a todo el texto con 

angustia. 

Termina jugando con la contraposición de ambos códigos: 

para que no fracase el código genético, es decir, para 

no morir, es crucial buscar otro código postal. 


