
 

 

I. 

Título del libro: Experimento Génesis   

Autor: Luis Trujillo  

Editorial: Áurea Ediciones 

Año de edición: 2020   

Número de páginas: 134 

Género: Ciencia ficción 

 

II. 

Sobre el autor: 

  Nacido en San Bernardo (1993), es instrumentista industrial de profesión, titulado de Tecnología en Automatización industrial, 
pero con una clara pasión por la lectura y las narraciones de ciencia ficción. Desde hace varios años, gracias a su padre, ha 
internalizado el problema del calentamiento global, lo que ha hecho que se preocupe de reciclar y que haya escrito novelas en torno 
al tema. En 2018 publica su primera novela: Planeta Paloma: La llegada, en donde la humanidad se puede teletransportar a un 
mundo virgen. En 2020 publica su segunda novela, Experimento Génesis, en que Orbis, una máquina muy avanzada, muestra las 
posibilidades que tiene el humano de sobrevivir en el futuro. 
  Hoy en día, Luis trabaja en una planta de tratamiento de aguas servidas y pretende continuar por este camino para ayudar a 
derrotar el calentamiento global y sus consecuencias. 
 

El género del libro: 

  La ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían 
lograrse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, donde las situaciones y 
los personajes son fruto de la imaginación. El género de la ciencia ficción también ha sido conocido como literatura de anticipación, 
dadas las características mencionadas. De hecho, muchos autores de ciencia ficción han logrado anticipar el surgimiento de 
distintos inventos, como Julio Verne con los submarinos o las naves espaciales. 
  La ciencia ficción nació como un subgénero literario en la década de 1920. Con el tiempo, se fue expandiendo a distintos 
formatos. La ciencia ficción cinematográfica ha sido una de las adaptaciones más exitosas, sobre todo a partir de la segunda mitad 
del siglo XX. 
 
Contexto de la obra: 

  Una simulación por computadora, un modelo de simulación por computador o un modelo informatizado es un programa 
informático o una red de ordenadores cuyo fin es crear una simulación de un modelo abstracto de un determinado sistema. Las 
simulaciones por computadora se han convertido en una parte relevante y útil de los modelos matemáticos de muchos sistemas naturales 
de ciencias como la física, geofísica, astrofísica, química y la biología; así como de sistemas humanos de economía, psicología y ciencias 
sociales. Además, se emplean en el diseño de nueva tecnología para llegar a comprender mejor su funcionamiento. Así, incluso se ha 
llegado al concepto de "hipótesis de simulación", que afirma que es posible, e incluso probable, que estemos viviendo en realidad en 
dicha simulación. Este concepto es diferente del actual de realidad virtual, tecnológicamente alcanzable. La realidad virtual es fácilmente 
distinguible de la experiencia de "verdadera" realidad; los participantes nunca dudan acerca de la naturaleza de lo que experimentan. La 
realidad simulada, en cambio, sería difícil o imposible de distinguir de la "verdadera" realidad. 

https://definicion.de/fantastico
https://definicion.de/genero
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_de_simulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual


 

 

 
Personajes principales: 

Adriana: es la protagonista de esta historia. Se trata de una mujer brillante pero insegura; alguien que ha tenido grandes logros 
como científica y que ahora vive una serie de revelaciones personales gracias a lo que experimenta a partir del experimento 
Génesis.   

Loana: es la madre de Adriana. Se trata de una mujer bastante amargada, que tuvo un pasado profesional brillante, pero ahora se 
halla casi postrada por una enfermedad. Ejerce gran influencia sobre su hija, aunque en general no en un sentido positivo.  

Equipo génesis: son los científicos que trabajan con Adriana en Industrias Cohens. Todos intervienen en el proyecto Orbis. Estos 
son: Selán, Yamir, Francis, Aiko y Jonathan. 

 

Resumen: 

 Adriana es una científica joven y exitosa, aunque no muy segura de sí misma, que se desenvuelve en Industrias Cohens, una de las 
empresas más importantes del futuro próximo de la humanidad. Esta joven de pronto recibe una oferta para cambiarse de área de 
desempeño, pues la invitan a participar de una iniciativa llamada “Experimento Génesis”, un proyecto que busca determinar cómo 
la humanidad puede sobrevivir finalmente, a partir de la observación de lo que sucede en una realidad simulada en una máquina 
conocida como Orbis. ¿Pero tiene otros objetivos este proyecto, que el jefe del mismo no les cuenta a Adriana y los demás? ¿Podrá 
Adriana encontrar su lugar en el mundo gracias a esta fascinante experiencia?    

   
Extracto:  

“Se acercó a Orbis. Francis se encontraba hablando con los reyes de una civilización similar a la occidental, con mucho poder 
económico y tecnológico, comparada con las precarias tribus que vivían en los territorios aledaños. Esta nación conquistaba 
territorios y sometía a sus habitantes, exigiendo onerosos impuestos a cambio de evitar el genocidio o la esclavitud. Era un reino 
despiadado. Lo lideraba un rey, que además era el jefe militar, y una reina, quien planificaba las acciones en aras de expandir el 
imperio, ya fuera de manera pacífica o bien agresiva. 

Francis, que era un experto en historia universal, había estudiado con especial detenimiento al Imperio Romano para entender 
los orígenes de su nación. Si bien Roma no fue gobernada por una monarquía absoluta, cometía las mismas atrocidades que estos 
tipos de gobierno. Durante su época de estudiante, se cuestionó los métodos y la política esclavista de este imperio y fantaseaba 
con la posibilidad de viajar en el tiempo y cambiar la historia.  

La codicia y la ambición hacían crecer al símil de Roma en Orbis. No obstante, Francis sabía que esos pecados serían su futura 
perdición. 
  En el momento en que salió de la simulación, se topó con la mirada inquisidora de Adriana, que lo hizo detenerse por unos 
segundos”. 

 

Invitación a la lectura: 

  Te invitamos a adentrarte en esta interesantísima lectura sobre otras realidades posibles, que, de un modo inevitable, nos 
permiten plantearnos preguntas hondas y estremecedoras sobre nuestra propia realidad y sobre lo que somos como individuos. 
Conocerás un nuevo universo gracias a ricas descripciones y no podrás dejar de leer con tal de saber qué pasará con Adriana, un 
personaje con virtudes y debilidades, que busca su identidad al igual que tú.  

 



 

 

ACTIVIDADES 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1. ___ Adriana fue despedida de su trabajo, pero justo encontró otro puesto en el proyecto Génesis. 
2. ___ La mamá de Adriana había sido una destacada profesional en su tiempo, pero ahora se hallaba enferma. 
3. ___ Después de que se pone fin al proyecto Génesis, Adriana decide mover sus influencias para que se haga una 

nueva simulación. 
 

Respuestas: 

 

 
 Cuestionario 

 
1. ¿Cuál crees que era la razón de que la protagonista tuviese tantos problemas de inseguridad? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 
 

2. ¿Estás de acuerdo con que los miembros del equipo Génesis intervinieran en el mundo de Orbis? ¿Por qué?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 

3. ¿Por qué el jefe del proyecto decide ponerle fin? Explica. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 
 
 



 

 

II. Vocabulario: 

Sin abrir el diccionario, ¿eres capaz de adivinar el sentido de las siguientes palabras? Escribe primero tu definición y enseguida, 
tras buscar, aquella que el diccionario provee. 

 

1. Palabra: Auge (página 49).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

2. Palabra: Tildar (página 69).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ 

 

3. Palabra: Éxodo (página 104).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 



 

 

III. Escritura: 
 
  Imagina que tienes la capacidad de crear un mundo simulado como el que está presente en la novela. Escribe un 
texto descriptivo en que comuniques cómo sería ese mundo hecho a la medida de tus deseos. Trata de ocupar la 
menor cantidad de adjetivos que puedas, de manera que los lectores podamos visualizar tu mundo más a través de 
otros recursos de la descripción (céntrate en los sustantivos) que en tus calificaciones. 
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 
 



 

 

 
 

IV. Comunicación oral: 
 
  Presenta oralmente, ante tu curso, un resumen de la descripción que escribiste. Para eso, debes mencionar solo lo más 
importante de ella; además: 
 

 Guarda una buena postura corporal todo el tiempo. No cruces ni las piernas ni los brazos; no te jorobes ni te muerdas las 
uñas ni los labios: no quieres dar la impresión de que te sientes inseguro ni deseas poner nerviosa a tu audiencia. 

 Ocupa un registro formal de la lengua, pero no quieras usar palabras demasiado rebuscadas, pues si no las hallas con 
facilidad puedes terminar obstruyendo la fluidez de tu discurso. 

 Mantén un contacto visual frecuente con diferentes compañeros.  
 Exprésate claramente; asegúrate de que te puedan entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


