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Vl. Habllidad lectora 

A efecto de que ts familiarices con el tip0 de reactivos que se incluyen en esta guia de evaluation, te 
presentamos algunos ejemplos, precissndo 10s elementos que 10s conforman: texto base, reactivo y 
opciones de respuesta. A su vez incluimos una reflexion de respuesta, misma que te permitira tener un 
parimatro sobre el analisis que pudieras realizar para identlficar la respuesta correcta. 

Ejemplos 

Instruccidn: Lee el siguiente texto y contesta las interrogantes seleccionando la opcidn que 
corresponda a la respuesta correcta. 

.,- 
Texto: 

( . . )  Con respecto a la salud, el uso de computadoras vestibles seguramente resultara ventajoso. 
Medianie sensores se podra monitorear el pulso, la temperatura interna, la masa corporal, y el nivel de 
saturacion de oxigeno en la sangre, erdre otros. Estos sensores "galenos" pueden colocarse, por 
ejemplo, en 10s zapatos o el reloj, o estar dentro de la ropa en contact0 con la piel ya que funcionan con 
el sudor del cuerpo. La information podrd luego ser trasmitida, vla Internet, y arohivada en el hospital o 
el consultorio de tu medico (...) 

Reactivo: 

1. De acuerdo a lo expuesto en el parrafo ~cubles sera uno de 10s primeros beneficios de las 
computadoras vestibles? 

Opciones de respuesta: 

A) Prevenir enfermedades. 
B) Erradicar padecimientos de salud. 
C) Aminorar costos en el sector salud 
D) Recuperar la salud. 

Reflexion para determinar la respuesta: 

Para locaiizar ia respuesta correcta se debe comprender que si las computadoras vestibles van a poder 
monitorear 10s signos vitales, el primer beneficio sera la prevencidn de enfermedades, lo que despubs 
generarh aminorar costos, recuperar la salud y erradicar padecimientos. Por lo que la respuesta es la 
opcion A). 

Texto: 

(...) El 54 pot ciento de las personas encuestadas reconocio retocar sus imagenes on line, mientras 
que ios hombres centran sus esfuerzos en postear frases que les hagan parecer mas interesantes. 
Ademas. el estudio encuentra diferencias entre paises: en Holanda y la Republics Checa la gente 
presume en la red a su familia y a sus mascatas, mientras que en Egipto y en 10s Emiratos Arabes 10s 
encuestados intentan que el personaje proyectado en la red tenga un aura mas intelectual (...)." 



Reactivo: 

2. 'Con que finalidad expone el autor inforrnacibn sobre Holandc, la Republica Checa. Egip:o y !os 
Emiratos ~rabes? 

A) Ccmparar 
8) Ejcmphficar 
C) Negar 
0) Reiterar 

Reflexidn para deterrninar la respuesta: 

Para identificar la respuesta es necesario comprender que la informacibn hace referencia a 10s 
resultados de una encuesta; primer0 reporta que el 54% de 10s encuestados retoca su imagen para 
verse mas interesantes; despues se informa sobre otro resultado, lo cual se establece con el 
mecanismo de coherencia "adernas" que indica ampliar la idea anterior (resultados de la encuesta). 
Dicha ampliacibn se refiere a que existe diferencia entre paises sobre las imbgenes en linea. Es aqul 
cuando el lector debe comprender que 10s paises a 10s que se hace referencia en la interroganie son 
ejemplos, lo cual se establece a partir de 10s dos puntos, que indican precisamente la presentaclon de 
un ejemplo. De esta reflexldn se obtiene que la respuesta correcta es la que se incluye en la opcion B. 

Ejerclclos 

En este apartado ejercitarbs algunas habilidades lectoras de las ya adquiridas durante tu instruccibn 
secundaria. La practica de cada una se presenta por separado debido a que primer0 se tiene que 
adquirir la habilidad, para que posterlormente se apliquen en su totalidad, lo que dara como resultado la 
adquisicion de la comprensibn lectora. 

Instruccidn. Lee cada texto y selecciona la opcidn que represen!e la respussta correcta, No clvides 
obsewar y reflexionar sobre la habilidad especifica que esus ejercitando en cada reactivo 

Habilidad especifica: ldentificar el orden en un parrafo 

1. Participa en el juego "Construyendo la historia". ldentifica la opcibn que organiza 10s parrafos en 
un texto coherente. 

1. le asegurb a la seriora, el dueno de una pajareria 
2. ya que el loro era sordo. 
3. El vendedor no le habia mentido, 
4. La senora lo comprb: per0 
5, una semana despues, estaba de vuelta 
6, protestando que el loro no decia ni una palabra. 
7. Una senora se interesb por un loro, 
8, este loro es capaz de repetir todo lo que oiga 



La vlda... Lse origin6 en la Tierra? 

El problema dei origen de la vida ha inquietado al ser hurnano practicamente desde que este tomb 
consciencia de estar vivo. Es una inquietud que va mas alld de la mera curiosidad; entender nuestros 
orlgenes, de donde venimos y por qud somos, puede ayudar a vislumbrar nuestro futuro: hacia donde 
vamos y qu4 serernos. 

Aqui misma 

A lo largo de nuestra historia, se han dado multiples explicaciones al origen de la vida, que varian en 
cada dpoca y cultura, y van desde lo mitoldgico hasta lo cientifiw. Sin embargo, aun cuando algunas 
pueden ser contradictorias, la mayoria tienen un aspect0 en wmun: en general, se asume que la vida 
se origin6 en la rnisma Tierra. Por aiguna raz6n, nos hemos sentido mds wmodos suponiendo que 
nuestros origenes tuvieron lugar aqul mismo, en nuestra propia casa. Por ejempio, casi todas ias 
corrientes mitoldgicas y reiigiosas asumen que "10s cieios" estan dorninados por 10s dioses, mientras 
que la Tierra es el lugar destinado a "10s mortales", ya Sean piantas, animales o seres humanos, y que 
tales mortales fuimos "creados" aqui desde el principio. 

Esta tendencia de suponer, o mejor dicho, de asumir que la vida en la Tierra se origino aqui no es 
particular de la religion o la mitologia, tarnbien ha penetrado en las ideas cientificas antiguas y 
modernas, a tal grado que se le ha dado un nornbre: se le conoce corno hipltesirr ~loogena. Por 
ejernplo, en la d6cada de 10s anos treinta. A. I. Oparin en Rusia y J. B. S. Haldane en lnglaterra 
propusieron, cada uno por su cuenta, un escenario en el que las primeras rnoibculas organicas utiles 
para la vida se crearon en la superficie de la Tierra a partir de compuestos de carbon0 y nitr6geno 
relativamente simples. De acuerdo con el rnodelo de Oparin y Haldane, estos compuestos orghnicos 
adquirieron cada vez mayor complejidad, y eventuaimente evolucionaron para dar origen a 10s prirneros 
organisrnos unicelulares, en 10s mares primitivos de la Tierra. 

Aldana. G. C. (actubre de 2W0) iCdrno ves? Revista de divulgaclbn cientlfica. Recuperado el 5 de diciembre en 2012, de 
p 

Habilidad especitica: ldentificar las caracteristicas de 10s textos argumentativds. 

2. De acuerdo a la informacidn que se presenta en el primer parrafo, ~ c u a i  es el punto de vista de 
ios autores con respecto ai origen de la vida? 

A) Entenderlo puede ayudar a wnocer hacia donde varnos y qu6 seremos. 
B) Es una inquietud que va mas alla de la simple curiosidad. 
C) Es un problema que siempre ha inquietado ai ser humano. 
D) Ha inquietado al ser humano desde que tiene consciencia de estar vivo. 

Habilidad especlflca: Aplicar reglas ortogrl~cas. 

3. En ia primera iinea del texto se iocaliza la siguiente idea: "El problema del origen de la vida ha 
inquietado al ser hurnano prActicamente desde que 4ste tom6 consciencia de estar vivo." ipor 
qu6 la palabra 'dste" tiene acento"? 

A) Es paiabra grave. 
B) Sustituye al nombre 
C) Termina en vocal. 
D) Es palabra aguda. 



Habilidad especifica: Ordenar informacibn empleando nexos. 

4. En el segundo pdrrafo se localiza la siguiente expresibn: "Sin embargo, aun cuando algunas 
pueden ser contradictorias, la mayoria tienen un aspect0 en comun:" ique funcion cumple el 
mecanismo de coherencia sin embargo? 

A) Aclaracion 
6 )  Explicacion 
C) Oposicion 
D) FAarca orden 

Habllldad especifica: ldentificar hechos, opiniones ylo argumentos, considerando la8 caracterlsticas 
de textos persuasivos. 

5. Selecciona del siguiente pdrrafo, la opcion que represente el hecho o dato en ei que sustenta el 
autor su opinidn. 

Los neandertales no son anlepasadoa nueslros, como alguna vez se penso, sino primos: nuestra 
especie y el hombre de Neandertai descienden de un antepasado wmbn que vivib en Africa 
hace unos 600 000 afios. segun estudios recientes. Los neandertales colonizaron el Medio 
Oriente, Europa y Asia occidental, mientras que 10s humanos permanecieron en Africa hasta 
hace unos 100 000 arias. Diversos objetos encontradot en cuevas del Medio Oriente muestran 
que las dos especies coexistieron hasta la extincion de 10s neandertales, que ocurrib hace unos 
30 000 ahos. 

A) Los neandertales son nuestros primos. 
8) Estudios recienles. 

C )  Los neandertales no son nuestros antepasados 
D) Los objetos encontrados en e! Medio Oriente. 

Habilidad espac~ca :  Dlstingulr la pardfrasis a traves del reconocimiento de sus caracterlsticas 
ebtrl:. . ~ ? a , b ~  

6. Lee el stguiente texto y marca el inciso en el que se presenta la parafrasis del mismo 

La educacion es una de las mejores formas de prevenir la intolerancia. Pone de manifiesto las 
semejanzas entre !as personas y fo~nenta un sano respeto de las diferencias. 

(Cltas. M I X )  Ban Ki-moon 

A) La transigancia puede ser ilna opcibn a traves dei aprendizaje, gracias a ella, las 
sociedades podran supcrar ias diferencias y abrazar sus semejanzas. 

B )  La unica manera de superar la intolerancia es qile ias personas expongan sus puntos de 
vista similares y eviten hablar de sus diferencias, ya que esto rnejorara la convivencia. 

C )  La instruction de ios pl~ebl0S er, la clave para soluc~onar 10s probiernas de fondo entre las 
sociedades. Lo importante es resaltar las semejanzas y evitar las diferencias. 

D) 1.a unica manera que tenemos para frenar la inloleiancia es la cultllra, puesto que 4s:a nos 
dara la posibilidad de eliminar 10s prejuicios ante las diferencias y resaltar las semejanzas. 



Habllldad especifica: Identificar el orden de 10s parrafos en un texto. 

7. Eiige el inciso que presente el texto ordenado iogicamente, del sigulente titulo: 

El hombre, inventor de lnstrumentos y tecnicas 

A) Una de ias caracteristicas del hombre es su inteligencia para crear instrumentos que le 
permitieran aumentar su fuerza y resistencias fisicas; Desde las epocas mas remotas, el 
hombre aplico su capacidad para inventar y fabricar instrumentos, que dieran mas 
comodidad a su vida. asi fabric6 armas para defenderse y para cazar, y, al mismo tiempo, 
utensilios, como punzones, agujas, etc. 

8) Una de las caracteristicas del hombre es su capacidad para inventar y fabricar instrumentos. 
Desde las BpOCaS mas remotas, el hombre aplico su inteligencia para crear instrumentos 
que le permitieran aumentar su fuerza y resistencias fisicas; asi fabric6 armas para 
defenderse y para cazar, y, al mismo tiempo, utensilios, como punzones, agujas, etc.. que 
dieran mas comodidad a su vida. 

C )  Desde las epocas mas remotas, el hombre aplico su capacidad para inventar y fabricar 
instrumentos. Una de las caracteristicas del hombre es su inteligencia para crear 
instrumentos que le permitieran aumentar para cazar, y, al mismo tiempo, utensilios, como 
punzones, agujas, etc.. su fuerza y resistencias fisicas; asi fabrico armas para defendene y 
que dieran mas comodidad a su vida. 

0) Desde las Bpocas mas remotas el hombre fabric6 utensilios, como punzones, agujas, etc.. y, 
al mismo tiempo, armas para defenderse y para cazar, aplicb su inteligencia para crear 
instrumentos que dieran mas comodidad a su vida. Una de las caracteristicas del hombre es 
su fuerza y resistencias fisicas; que le permitieran aumentar asi su capacidad para inventar 
y fabricar instrumentos. 

Campillo R. (2008). Dasamllo de la compeiencia comunicatrva 2, Wexico: UNRM 

Habllidad especffica: lnterpretar la intencibn comunicativa de un texto 

Observa la siguiente imagen y responde la pregunta pianteada 

Menos face 
y mds book. 

sandhi 

8. Cuando la libreria Gandhi coloco este espectacular, pretendia 

A) lnvilar a 10s j6venes para que lean mas libros en ingles. 
0 )  Recordar que el uso de la tecnologia -Facebook- no es importante 
C) lnvitar a 10s jovenes a visitar las librerias y comprar alg~in texto. 
D) Concientizar a 10s jovenes sobre la importancia que tiene leer. 



Habilidad especiflca: Determinar la intenci6n contenida en una caricatua. 

ODSeWa la siguiente caricatura y escoge la opcion que corresponda: 

9. La intention de la caricatura es: 

A) Restarle importancia a un problema, tratando de confundir a laaudiencia. 
8) Poner de manifiesto que el desempleo noes realmente un pmblema serio 
C) Minimizar el problema del desempleo, utilizando un juego de palabras. 
D) Seiialar que hay fenomenos que afectan s61o a ciertas personas 

Habllldad c+ripocifica: Aplicar ortografia. 

10. Una madre que a su hijo, regularmente no es de lo que 
puede suceder. 

A) consiente, consciente 
B) conciente, consciente 
C) consiente, conciente 
D) consciente, consiente 

Estrategia especifica que ejercitas: Aplicar ortografla. 

11. Quisiera ir al cine. no puedo porque tengo un 

de actividades por realizar. 

A) mas, aun, sinnumero 
B) mas, aun, sin numero 
C) mas, aun, sin numero 
D) mas, aun, sinnumero 



~Agujeros  Negros en la Tierra? 

Muchos fisicos estdn esperanzados en que se podran crear agujeros negros en miniatura en el nuevo 
acelerador de particulas que esta en construcci6n en Europa. Asi es, quieren tener agujeros negros 
aqui mismo en la Tierra para poder estudiarlos. Como era de esperarse, varias personas han 
protestado alarmadas, "jacaso 10s agujeros negros no engullen absolutamente todo lo que esta cerca 
de ellos? Y si creamos uno en la Tierra en un instante acabaremos con todo el pianeta jno es asi?". 
Muchos cientificos quieren que el nuevo acelerador de particulas nunca entre en funcionamiento. Pese 
a las criticas y demandas el acelerador de particulas comenzara operaciones en septiembre de este 
mismo aiio. ~Deberiamos estar preocupados? 

Para empezar necesitamos una idea mas Clara de qud cosa es exactamente un agujero negro. Le idea 
fundamental es sencilla, un aauiem nearo es un obieto con tanta masa wncentrada en un es~acio tan 
pequeiio que la fuerza be gravedad es inmensa, tan grande que nada puede escapar de 61: Einstein 
mostro que la mayor velocidad a la que cualquier objeto puede moverse es la velocidad de la luz, per0 
en un agujero negm ni siquiera esa velocidad es suficiente ... ni siquiera un ray0 de luz puede escapar 
de dl, de ahi el nombre. Aunaue no lo6 Dodemos ver, 10s astronomos han encontrado mucha evidencia 
de que si existen, hay algunbs con un8 masa comb la del Sol, per0 hay otros, muchos millones de 
veces mas masivos; uno de ellos se encuentra en la Via Lictea (nuertra galaxia) en direction a la 
constelaci6n de Sagitario. Pero tambi6n se podrian tener agujeros negros mas pequefios, solo tenemos 
que tomar cuaiquier objeto con masa y comprimirlo. Por ejemplo, si alguien pudiera comprimir toda la 
Tierra a unos pocos centimetros, tendria un "pequefio" agujero negro. Tomen una silla de su casa y 
comprimanla hasta dejarla increiblemente pequefia y tendran un agujero negro domdstico. Cuaiquier 
objeto, comprimido lo suficiente, se conviefte en un agujero negro. Como es de esperarse se requieren 
fuerzas coiosales para lograr algo asi, per0 es posible hacerlo, y es lo que ios cientificos del CERN 
(Centro Europeo para la lnvestigaci6n Nuclear, por sus siglas en frances) en la frontera entre Francia y 
Suiza, pretenden lograr con su nuevo acelerador de particulas. 

M. en C. And186 Garcia Saravla ORIZ de Montellano (CINVESTAv. Merida) 

Habilidad especlfica: Distinguir 10s recunos discunivos en un pdrrafo. 

12. 'Con que proposito indica el autor en el texto que Einstein mostr6 que la mayor velocidad a la 
que se puede mover cuaiquier objeto es la de la luz? 

.;. : '  3 

A) Comparar la postura de Einstein y las caracteristicas de 10s hoyos negros. 
B) Reiterar que en un hoyo negro no puede escapar ni un ray0 de luz. 
C) lndicar que ni la luz, con su velocidad, escapa de 10s hoyos negros. 
D) Explicar la causa por la que se llama hoyo negro. 

Hsbllldad especiflca: Distinguir ios recunos discursivos en un parrafo. 

13. Cuando el autor expresa en el segundo pdrrafo "uno de ellos se encuentra en la Via Lactea" j a  
qu6 hace referencia? 

A) Hoyo negro 
8) Sol 
C) Rayo de luz 
D) Galaxia 



Habllidad especlfica: identificar 10s elementos que permiten la coherencia y cohesibn en un texto. 

14. 'Que funcidn tiene el vocablo "si", en la siguiente idea? "Pot ejemplo, si alguien pudiera 
comprimir toda la Tierra a unos pocos centimetros." 

Afirmar 
F&f Establecer 
/Q ' Concretar ,i 
D) Condic~onar 

El maestro Juan les explico a sus alumnos 10s tipos de textos y las caracteristicas de cada uno, para corroborar si 
comprendieron el tema les present6 el siguiente text0 iunto con las interrwantes aue se incluven a1 finalizar este. 
Ayuda a 10s alumnos a contestar las pregintas. 

"En las redes sociales, casi todas las personas quieren ofrecer imagenes mejoradas de sl mismas, y de hecho la 
mitad de 10s espanoles reconoce que querria parecerse a su perfil digital. Ademas. mientras que las mujeres 
intentan mostrarse mas atractivas, 10s hombres se preocupan de ofrecer una imagen diveflida e inteligente, segun 
revela una encuesta realizada por Intel. 

El 54 D O ~  ciento de las personas encuestadas reconocio retocar sus imaaenes w, line, mientras aue 10s hombres 
centran SLS esf~erzos i n  postear (rases qLe 18s nagan parecer mds intiresantes Ademis el estJd.0 encJenlra 
dlferenclas entre pa'ses en Hoanda f la Repio ica Cneca .a Qente presume en la red a su famiia y a sus 
mascotas, mrei!trea que en Egipto y en 10s Emiratos hrabes 10s encuestados intentan que el penonaje proyectado 
en la red tenya un aura mas intelectual. 

Ademas, segljn otro estudio llevado a cab0 por la compafiia en Australia, Brasil, China. Francia, India, Indonesia. 
Japon y Estados Unidos, mucha gente reconoce haber mentido en el ciberespacio, por ejernplo cerca del 33 por 
ciento de 10s japoneses encuestados admitieron haber difundido mentiras alguna vez, y mds de la mitad 
reconocleron tener varias penonalidades en Internet[ ...]." 

Gnnrller. V 114 be $cpfiembfe dc 2012). Muy lnlsmsanfe ' En las mdea rocislee 10s hombres quiaran psreccr m i l  inteldgenles 
y lasrnulersr mlls Mnulva8." RacuparMoaI 14 aa Sepliarnbre da 2012, aa w.muyinlemaante as 

Habilidad especlflca: ldentlficar hechos, opiniones y argumentos. 

15. De acuerdo a lo expuesto en el primer parrafo 'quien expresa que la mitad de 10s espanoles 
reconoce que querria parecerse a su perfil digital? 

A$ EI autor 
0 )  Una encuesta 
!i$ EI profesor 

El narrador 

Habilidad especlflca: ldentificar la intencidn comunicativa en un texto. 

16. 'Con que intencidn presenta el autor la siguiente informacidn: "El 54 por ciento de las 
encuestadas reconocid retocar sus imagenes on line"; "1 . . .I segun otm estudio llevado a cab0 por 
la cornpaliia en Australia, Brasil. China, Francia, India, Indonesia. Japon y Estados Unidos, 
mucha gente reconoce haber mentido en el ciberespacio [...]" 

fBd Informar el porcentaje de personas que retocan su imagen y quiPnes mienten en el 
ciberespacio. 

, lndicar que a ias personas cada vez mas ies interesa lo que digan de ellas y sobre su 
imagen. 

C) Argumentar su postura sobre el tema: "en las redes sociaies casi todas las personas quieren 
ofrecen imagenes mejoradas de si mismas [ . . . I . "  w'' Exponer 10s porcentajes de las personas que desean ofrecer una mejor imagen en la 
Internet. 



El director del CBTis N' 76 cre6 un proyecto cuyo propbito es que 10s estudiantes mejoren su 
habilidad para identificar ideas principales, debido a que esta habilidad es indispensable para un 
desemperio exitoso en el bachillerato, ya que en su formation requieren comprender textos de 
diferente indole y de mayor comple]idad. 

El proyecto se efectuo en dos etapas: en la primera solicitaron a 10s estudiantes de nuevo ingreso que 
identificaisn las ideas principales de un texto breve de divulgacion. Los resultados se presentan en la 
tabla 1. En la segunda etapa se impartio a 10s alumnos un curso de un aio, en el que se les ensen6 un 
conjunto de estrategias para iden!ificar ideas principales. Al conciuir el curso se les solicit0 que 
identiflcaran las ideas principales de otro texto breve de divulgacibn; 10s resultados se presentan en la 
tabla 2. 

Con el proposito de elaborar un infone sobre 10s resultados del proyecto, el director formulo las 
siguienles interrogantes. Ayuda al director a resolver sus cuestionamientos. 

Tabla 1 
: A 

Tabla 2 

Habilidad especifica: ldentificar ylo wmparar informacibn en esquemas. 

17. El nivel logrado despues de un afio de ensenanza y practica de estrategias para identificar ideas 
principales jes  adecuado para que 10s estudiantes concluyan sus estudios de bachillerato sin 
dificultades academicas? ‘Par que7 

A) No, porque aim no adquieren las habilidades necesarias para identificar ldeas conlp:etas, 
menos aun para comprender textos de mayor complejidad. 

0 )  Si, porque el avance del grupo fue significativo, aun cuando no encuentren todaS las ideas. 
C) Si, porque identificar ideas principales no es importante en otras materias, solo en 

humanidades. 
3) No, porque la mayor parte de 10s textos que leen en el bachillerato son de divulgacibn 

" cientifica. 

Habilidad especifica: ldentificar ylo comparar infonnacion en esquemas 

1 8  A partir de 10s resultados que se presentan en la tabla 1, se puede decir que, en la secundaria, la 
ensenanza y practica de estrategias para identificar ideas principales fue: 

A) Aceptable 
0 )  Excelente 
C) lnapreclable 
D) Insufic~ente 
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intirnamente dlgital 

Mas pronto de lo que pensamos, pequeliisimas computadoras - que usaremos como accesorios de 
vestir en chalecos, anillos o relojes- nos ayudarhn a ver y oir rnejor, a extender nuestros sentidos y 
nuestra memoria. 

Las computadoras se han transformado de una maquina que ocupaba todo un cuarto a un artefact0 de 
escritorio, objeto indispensable en casi cualquier oficina. (...) En el futuro cercano habra casas y 
autombviles dirigidos por computadora, per0 i y  nosotros?, 'nos volveremos robots? 

Desde principios de 10s anon noventa, en el Media Laboratory del lnstituto Tecnoidgico de 
Massachusetts. en 10s Estados Unidos, se trabaja en la llamada plataforma "vestlble" (wearable). Csta 
se diferencia de la portdtil (laptops, agendas electrbnicas, etc.) en que no se trata de una computadora 
que llevas en el bolsillo, la bolsa o un maletin y enciendes cuando quieres. sino de una 
minicomputadora que llevas puesta y esta permanentemente encendida. Par otra parte, a menudo 10s 
portatiles requieren de tu atenci6n completa y el uso de una o dos manos, no asi 10s vestibles que 
puedes usar 0 ignorar sin importar d6nde te encuentras. De este modo, con 10s vestibles se vuelve 
realidad el tener una P C  (computadora personal, por sus siglas en inglbs): son enteramente 
personales, no son sblo parte de lo que vistes sino que seran casi una parte de ti mismo porque 
implican una presencia fisica constante (...). 

La percha 

(...)La idea de crear estas camputadoras vestibles parte de la computacibn mbvil: es aecir, la 
tecnologia que proporciona recursos inforrnlticos y te permite ir de un lugar a otro y emplear estos 
medios independienternente de dbnde te encuentres, incluso estando en rnovimiento. No obstante, la 
computadora vestible serd un paso mas alla: no sblo se obtendrhn todos 10s beneficios 
computacionales, sin0 que ias computadoras se volveran casi invisibles e interactuardn con el usuario 
con base en su contexto. Por consiguiente, deberan ser cbmodas, permitir manos libres, tener 
sensores para conocer su contexto, saber cbmo llamar tu atenclbn y siempre estar encendidas. Y, por 
si fuera poco, no tendras que organizar tu vida en funcibn de ellas, sino todo lo contrario, son bstas las 
que se ajustardn a tu estilo y ritrno de vida, gustos y caprichos. 

El don de la memoria 

'Cuantas veces te ha sucedido estar frente a algulen y no awrdarte de su nombre, o de dbnde lo 
conoces? Mediante una pequefla camara, conectada a una rninicomputadora con una base de datos 
personal, seria posible consultar el nornbre asi corno cualquier atro dato que se quiera respecto a la 
persona conocida que se acerca, segundos antes de tener que saludarla y.. .  jmeter la pata! (...) 

Para verte mejor 

Con respecto a la salud, el uso de 10s vestibles seguramente resultara ventajoso. Mediante sensores se 
puede monitorear el pulso, la temperatura intema, la masa corporal, y el nivel de saturation de oxigeno 
en la sangre, entre otros. Estos sensores "galenos" pueden colocarse, par ejemplo, en 10s zapatos o el 
reloj, o estar dentro de la ropa en contact0 con la piei ya que funcionan con el sudor del cuerpo. La 
informacion podd luego ser trasmitida, via Internet, y archivada en el hospital o el consultorio de tu 
medico ( ..). 

Manasse. I. (marzo 2000), inllmamente digital, 'Corn0 ves?: UNAM. 

Habllldad especitica: Seleccionar la informacion relevante. 
, . .  

21, 'Cual es la preocupacion del autor respecto a c6mo sera nuestra vida con las computadoras 
vestibles? 

A) Si eilas seran quienes realicen las actividades. 
8) Si se llevaran puestas. 
C )  Si las personas se volverin robots. 
D) Si extenderan nuestros sentidos. 



Habilldad especifica: Seleccionar la informacion relevante. 

22. Tomando en consideracion lo que se expone en el quinto parrafo, se calcula que las 
cornputadoras vestibles podan recordamas cualquier tip0 de informacion, aunque sea de tip0 
personal ique desventaja tendra para las personas esta funcibn? 

A) Uso constante de cualquier tip0 de energia. 
B) Perdida en la capacidad dei pensamiento. 
C) lncrernento de enfermedades cardiovasculares 
D) incapacidad para realizar actividades rnotrices. 

Anaiiza el rnapa conceptual y responde las interrogantes que se plantean. 

Concspluales, a. d. (20iO) Elabonribn de mopes concephrder Rsd mcoler. 
Recuperedo el 14 ds man0 ds 1013, de http:lirnm.poopla.com.m~9e~~ch 

Habilldad especifica: lnterpretar relaclones planteadas en un rnapa conceptual 

23 'Que lnforrnac~bn presenta el autor dei rnapa sobre iaS TIC? 

A) Definicion y funci6n. 
6) Caracteristicas y uso. 
C) Definicion y propbsito. 
D) Caracteristicas y usos 



Habllldad especiflca: lnterpretar relaciones planteadas en un mapa conceptual 

24. 'Cud1 es la idea central que desea transmitir el autor sobre las TIC? 

A) Que influye en el avance social de un pais. 
0 )  Que siwen para tramitar y enviar informacibn. 
C) Permite el almacenamiento de informacion. 
D) Permite la recuperacibn de la informacion, 

Lee el texto siguiente y contesta ias interrogantes planteadas: 

La historia de un cacique pueblerino, de nombre Pedro Paramo, de un pueblo mitico llamado Comala. 
al cual acude Juan Preciado, bajo promesa en lecho de muerte a su madre, de cobrar las afrentas del 
olvido de su padre: Pedro Paramo. De las mejores novelas mexicanas dei siglo XX, del mexicano Juan 
Rulfo, uno de 10s grandes narradores de la narrativa hispanoamericana. 

La celebre lined con que inicia la novela "-Vine a Comala, porque me dijeron que acd vivia mi padre, un 
tai Pedro Paramo", posee la fuerza profetica de las obras maestras. En efecto, Juan Preciado, el 
narrador de la novela, no dice "fui" sino "vine": se dirige a nosotros desde las profundidades de Comala, 
todas las palabras que estamos a punto de escuchar, mas que de leer, provienen, de ios labios de un 
muerto. Emperiado en ras:rear la verdad. Juan Preciado, pagara su osadia con su unica herencia ... la 
vida (...). 

Escnta pot: Maria Albedo Aguilar Soria. Editado par: Anagrama Compactas. Fecha 2005-08-30 

Habllldad especifica: Distinguir en una resefia literaria el comentario 

25, 'Clue informacion presenta el autor en la parte introductoria del texto? 

A) lnformacion sobre la obra y genero al que pertenece. 
B) Genero al que pertenece la obra y nombre del autor. 
C) Datos generales de la obra y del autor. 
D) Lugar en que se desarroila la obra y personajes 

Estrategia especifica que ejercitas: Distinguir en una reseria literaria el comentario. 

28, 'Clue opinion tiene el resefiista sobre el autor del libro? 

A) Que es alguien con estatus de poder. privilegio y dominio. 
0) Que es un cacique pueblerino. 
C) Que es alguien que va buscando a su padre. 
D) Que es un gran narrador. 



Clave de respuestas de 10s ejercicios de habilidad Iectora 



2da parte Habilldad lectora 
Tiempo: 90 minutos 

43. Esta por decir que todos 10s seres vivos se relacionan unos con otros. 

A) de mds 
0) demas 
C) de mas 
D) de mas 

44 El 25 de de 2012 fue y la estacion del afio, es 

A) Octubre, Mattes, Verano 
B) Octubre, martes, Verano 
C) octubre, mattes, Verano 
D) octubre, mattes, verano 

45. Me estoy preparando para mi admisi6n al bachillerato, la guia de 

estudios de la Evaluaci6n diagnbstica de ingreso al bachillerato. clclo escolar 2013-2014. 

A) en base a 
0) con base en 
C) en base con 
D) con base a 

Lee el siguiente texto y de manera posterior responde 10s planteamientos que se presentan. 

La leucemia 

La leucemia es una enfermedad caracterizada por la proiiferaci6n ancrmal de leucocitos (globulos 
blancos) en la sangre. Se manfiesta por medio de diferentes sintomas, algunos de 10s cuaies 
pueden ser: palidez, cansancio, infiamacion de 10s ganglios linfdticm, fiebre, peididiv de peso y 
apetito, infecciones persistentes y hemorragias frecuentes. Se le conoce tambien como "cancer en 
la sangre" y se diferencia de las demds neoplasias en que las dlulas afectadas no forman 
tumores, sino que se alojan en la medula 6sea, 10s ganglios linfdticos y el bazo. 

(Maqueo, 1994) 

46. Marca el inciso donde se localice el resumen del texto: 

A) La leucemia siempre presenta 10s siguientes sintomas: palidez, cansancio, inflamaci6n 
de 10s ganglios linfdticos, nebre, pbrdida de peso y apetitc, infecciones persistentes y 
hemorragias frecuentes. En ella no se forman tumores. 

0) La leucemia se caracteriza por el aumento de 10s globulos blancos en la sangre; las 
celuias afectadas se alojan en la mCdula osea, 10s ganglios linfdticos y el bazo y la 
sintomatologia es muy variada. 

C) A la leucemia se le conoce como "cancer en la sangre' y es diferente de otras 
neoplasias porque las celulas enfermas no foman tumores, sino que se 0 b s e ~ a  un 
crecimiento anormal de 10s g16bulos. 

D) El cancer en la sangre presenta 10s siguientes slntomas palidez, cansancio, inflamacion 
de 10s ganglios linfdticos, fiebre, pbrdida de peso y apetito, infecciones persistentes y 
hemorragias frecuentes. 

65 
.. . 
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47. Marca el inciso en el que se ubique la pardfrasis de la siguiente frase. tomada del texto 
anterior: 

"La leucemia es una enfermedad caracterizada por la proliferacibn anormal de leucocitos 
(globulos blancos) en la sangre". 

A) La leucemia es una dolencia que se distingue por el aumento considerable de 10s 
globulos blancos en la sangre. 

5) Las personas que presentan leucemia siempre tendrAn una propagac~on intensa de 
globulos blancos. 

C) Siempre que se observen globulos blancos en la sangre de una persona es sintoma 
inevitable de leucemia. 

D) Aunque en la leucemia se elevan 10s glbbulos blancos, ya se encuentran medicamentos 
capaces de controlarlos. 

48. La pardfrasis de la frase: "Los candidatos nada mas parlotean y no dicen nada", se localiza 
en el inciso. , , 
A) L3s pretendientes siempre lloran por cosas que no tienen sentido y utilidad, 
0) Los aspirantes se parecen a las chachalacas por la forma en que hablan. 
C) Los postulantes siempre hablan de manera insistente, molesta y est6ril. 
D) Los candidatos cuando pueden, usan palabras altisonantes que no sirven. 

49. Roberto lee en una etiqueta de una botella de aceite de oliva el siguiente texto: "El aceite de 
oliva se consigue de diversas calidades, el mas fino se obtiene bajo el pmceso prensado en 
frio, que al no utilizarse ninglin quimico, resulta menos acido. El aceite de oliva extra virgen y 
el virgen se obtienen bajo este proceso. La diferencia es que el primer0 no puede 
sobrepasar el grado de acidez del O.EOk, mientras que el segundo su nivel de acidez estd 
entre el 1 y el 2%" 

(cder, 2012) 

EI debe identificar que la idea central en este texto es: 

A) Dejar claro las ventajas del aceite extra virgen comparado con el virgen 
0) Diferenciar el aceite extra virgen del aceite virgen. 
C) Determinar el grado de acidez de ambos aceites. 
0) Intu:!r gue el mejor aceite para comprar es el extra virgen. 



El papel que no era papel 

Desde tiernpos remotos, el hombre primitivo se preocupb por su higiene, destinando lugares 
especificos y apartados de sus viviendas para defecar, utilizando para su asepsia, clam est6, lo 
que les quedaba rnds a la rnano. Fueron ios rornanos quienes crearon el antecedente del papel 
higienico: se trataba de unas esponjas que eran lavadas para reutilizarlas varias veces y que 
tuvieron un us0 extendido en 10s barios publicos y privados. 

Por un lado, arqueologos israelles encontraron, en la decada de 10s anos 90, un antiquisimo 
apapel de barion forrnado por trozos de tela cuadrados que pudo haber sido usado hace unos 1300 
aiios en el desierto de Arava. Estos trozos de diez centlmetros por lado -aparentemente 
recortados de mpas viejas- fueron descubiertos en antiguos inodoros excavados en un vertedero 
tie basura que, entre 10s siglos VII y VIII, usaban las rutas de caravanas cuando traian especias del 
Lejano Oriente y ia India. Objetos similares fueron hallados en Egipto: se trataba de pequenos 
trozos de tela de tejido suave que hacen pensar que fueron empleados con fines sanitarios. 

Por otro lado, hay quien asegura que 10s arabes usaban el papel de china con este mismo 
pmp6sito. En el seno de la corte de lsabel I de lnglaterra (1533-1603) florecieron nurnerosos 
poetas, entre ellos uno que le dio realce en lo que a la historia de 10s logros sanitarios se refiere: su 
nombre era Sir John Harrington, autor de La rnetamorfosis de Ajax, obra que, en el apendice, 
incluia una descripci6n. si bien poco poetica, muy detallada del uso del excusado de agua 
corriente. 

John Harrington present0 el texto a la reina, quien lo ley6 de cab0 a rabo, incluido el extrano 
apbndice. No tenia nada que hacer la descripci6n de un excusado con un texto pobtico, per0 lo 
cierto es que pronto el Palacio de Richmond pas6 a la historia como el lugar en donde por primera 
vez fue construido e instalado este util artefacto. La suerte del libro de Harrington no terrnino ahi. 
Q&S segljn 10s testigos de la epoca, Isabel I lo hizo colgar de un clavo, justo al lado del flarnante 
excusado de agua corriente, con lo cual, dicen las malas lenguas, tal vez haya contribuido al 
nacimiento del papel de bario. 

(Femandez-Veraud, 2004) 

50. De acuerdo con el texto anterior podemos afirmar que el tema central se refiere a: 

A) Materiales empleados para la fabricacion de papel de bano. 
0) Aconteoimientos que dieron origen al papel de bano. 
C) Antecedentes historicos del origen del papel de bano. 
D) Uso del papel en actividades sanitarias. 

51. De acuerdo al texto anterior se puede afirmar que la idea principal del ultimo pdrrato es: 

A) Harrington presenta un texto poetico a la reina en el que se menciona la description del 
excusado. 

8) El Palacio de Richmond pas6 a la historia como el lugar en donde por prirnera vez fue 
construido. 

C) Isabel I lo hizo colgar de un clavo al libro poetico, justo al lado del flamante excusado. 
D) El libro colgado junto al excusado tal vez haya contribuyo al nacimiento del papel del 

bano. , :  . , . 

52. En el parrafo 2 ique recurso empiea el autor para exponer uno de 10s posibles origenes del 
papel de bano? 

A) Afirmacion 
0)  Respaldo de autoridad 
C) Demostracion 
D) Comentario 



"El olivo en la mitologia y la l~yenda" 

€1 0rigen del olivo se pierde en la antiguedad de 10s tiempos, siernpre presente en las civilizaciones 
de la Cuenca Mediterranea, ha sido un arbol que ha estado y esta firrnernente aferrado a las 
culturas occidentales. Es un arbol con un valor emblernatico muy importante. Sus raices se sujetan 
fuertemente a la tierra y se dirigen hacia el averno, el tronco se eleva en el mundo de 10s hombres. 
y ia copa va dirigida hacia 10s cielos, hacia metas y territorios inalcanzables. El olivo nos ofrece 
vida, alimento, proteccion: todos 10s anos se renueva y es sirnbolo de longevidad, fertilidad y 
madurez. 

[Rafael, 201 11. 

53. En la escuela te solicitan que eiabores un texto con la misma estructura que "El olivo en la 
rnitologia y la leyenda", para ello identifica qub recursos empieo su autor y elige la opcion 
que contiene la misrna estructura: 

A) Explicaciones, temporalidad y referencias. 
B), Ejeqplos, expiicaciones y comentario. 
c)': ~xpiicadioiies, clasificaciones y contraste. 
D) Temporalidad, explicaciones y repeticiones. 

54. Cuando Roberto expresa a su mama que el aceite esta rancio, Bsta le aporta cuatro 
respuestas, indica cual puede forrnar parte de un argument0 que fundamente la opinidn: 

A) 'Sera la marca y tipo de aceite? 
8) No se almacend en condiciones adecuadas 
C) Lo comprb esta manana. 
D) A todos les pasa lo mismo. 

55. 'Que funcidn cumpie el nexo "es decir" en la expresion 'El objelivo del trabajo esta centrado 
en la blisqueda de las raices historicas de la situacibn actual, mdecir, estudiaremos el 
pasado para comprender este presente tan conflictivo"? 

A) lndicar consecuencia 
B) Detallar una causa 
C) Hacer hincapie 
D) lndicar condicion 

56. Te solicitan ordenar la siguiente inforrnacion empleanao un nexo que denote contraste: "De 
ti-depende el uso de las drogas - es muy evidente que su consumo daiia tu 
salud cual de 10s siguientes nexos emplearias: 

A) pues 
B) per0 
C) finalmente 
D) porque 

57. Localiza por el empleo de nexos cdmo se estructura el siguiente texto: "Consurnir aceite 
como el de oliva es benefic0 para la salud, siempre y cuando sea 100% puro: 

A) ejemplo - condicion 
B) comparacion- temporalidad 
C) causa- efecto 
D) consecuencia- explicacion 



Lee el texto que se te presenta a continuacibn y responde 10s cuestionamientos 
. . , , ,  , 

La magia de la vlda sabe a chocolate 

i.Quien puede poner en duda que hay libros que carnbian una vida? ~Quien puede no creer en la 
magia cotidiana? Y es que el milagro puede ocurrir en cualquier momento, ahora mismo rnientras 
estbs ieyendo estas lineas, porque a veces ocurren cosas extraordinarias, per0 estamos tan 
ofuscados con nuestros problemas y preocupaciones que no nos damos cuenta de que la rnagia 
de la vida esta al aicance de nuestra mano. Tan cerca y tan lejos a la vez. Corno esa mariposa que 
si dejas de perseguirla es capaz de posarse por si sola en tu hombro. 

Y es que "El major lugar del mundo es aqui misrno", escrita al alirn6n por Francesc Miralles y Care 
Santos, es una de esas encantadoras novelas wrtas -que se leen de un tir6n- que pueden llegar a 
cambiar la vida de aquel que dB con su lectura. Y puede ocurrir en cualquier rnolnento y an 
cualquiar lugar, rnientras se charla con un amigo o al traspasar la puerta de una cafeteria 
seducidos por el aroma de un chocolate a la taza. Probadlo y saborear su dulzor. De repente se 
descubre una dimension nueva y distinta de la vida, llena de posibilidades y de oportunidades que 
se nos abren por doquier. Solo es necesario reparar en ellas y dejarlas entrar. 

Como le ocurre a Iris, la protagonists, que una tarde fria de domingo -corn0 la tarde de tu ultimo 
domingo- sale a pasear con la intencion de no regresar jamas. Y es que su anodino trabajo como 
telefonista en una compania de seguros, hud~ana de unos padres que han muerto en accidente de 
trafico hace apenas unos rneses, y con una vida amorosa practicamente inexistente, le hacen 
sentir que ya nada le liga a esta vida. 

La gamberrada de un nitlo evitara que se lance a la via del tren y entonces -y 5610 entonces 
cuando Cree haber llegado a su limite y ya no tiene nada mas que perder- sucederd el milagro en 
equilibrio de la magia cotidiana: se da cuenta de la existencia de un caf6 proximo a su casa en el 
que nunca antes habia reparado. "El mejor lugar del mundo es aqul mismo", un nombre seductor y 
lleno de posibilidades para una extratia chocoiateria, desde luego. 

Y, por supuesto, algo la empuja a entrar. Alli conocera a Luca, un italiano rnuy especial que insiste 
en leerle el pensamiento y con quien charlara durante seis tardes consecutivas en diferentes 
mesas donde suceden cosas maravillosas y mdgicas. Este es 5610 el comienzo de un proceso de 
aprendizaje, entre aromas de chocolate, de todo aquello que necesita saber para saldar cuentas 
pendientes con sus fantasmas y sus miedos. 

Y aceptar que incluso ella puede tener una nueva oportunidad de volver a sonar y de apasionarse 
con la vida. Pero una gran revelacion, que dara un giro radical a su vida y a su vision del mundo, 
esta aun par llegar, asi que es mejor continuar ieyendo. 

Sorprender, conmover e incitar al cambio despertando ernociones escondidas son tres de 10s 
objetiws cumplidos. Recomiendo paladear su lectura con un aromalico chocolate con canela y, 
sobre todo, abrirse a la posibiiidad de vivir otras vidas con su lectura, una lectura que se puede 
compartir y perpetuar con otros lectores entrando en www.elrneiorluaardelmundo.wm, Que tengais 
una dulce lectura y liberad luego el libro poniendo en practica el 'bookcrossing". 

(Gelices. 2008) Francesc Miralles 8 Care Sanlos. 'El mejor lugar del mundo es aqul mismo". 
Editorial Urano. Barcelona, 2008, 156 paginas. 

Camenlano publicado en Diario de Terrassa el 14 de enero de 2009. 

58. De acuerdo con la resefiista una razon por la que no aceptamos que 10s libros pueden 
cambiar nuestras vidas radica en que: 

A) No nos darnos tiempo de charlar con 10s arnigos para intercambiar opiniones y 
comentarios. 

6 )  Carecemos de la rnagia de descubrir las posibilidades y oportunidades 'que ncs 
presenta la vida. 

C) Las preocupaciones y ajetreos de la vida diaria impiden que veamos las cosas 
maraviilosas que suceden. 

D) No entendemos que el mejor lugar del mundo esta justamente donde nosotros estamos. 



59. Para la reseriista este libro se puede catalogar como: 

A) Una oportunidad para volver a vivir y soiiar. 
0) Asombroso, emocionante y provocador. 
C) La posibilidad de ver otra dimension de la vida. 
D) Tan interesante que nos lleve al analisis de la vida 

.. . 

60, ‘Par que la reseiiista invita a la lectura del texto "La magia de la vida sabe a chocolate"? 

A) Podemos saborear una rica taza de chocolate. 
0) Es una manera de compartir experiencias con amigos 
C) Tener la posibilidad de disfrutar otras vidas. 
D) Tener otra oportunidad de ponerse a sonar. 

Observa la siguiente caricatura y responde las preguntas que se presentan 

61. Las vendas en el globo terraqueo, de manera implicita nos indican que: 

A) Mafalda estd triste porque su globo terraqueo se rompio y no puede estudiar. 
0) Siempre debemos tener un botiquin en casa para las emergencias que surgen 
C) La situaci6n del mundo es tan grave que urge hacer algo para remediarlo. 
D) Debemos ser cuidadosos con nuestros ljtiles escolares y no dariarlos. 

62. El mensaje explicit0 de la caricatura es que: 

A) La niiia esta triste por el deterioro de su globo terraqueo. 
6 )  Conocer la forma correcta de arreglar un objeto dsteriorado. 
C) Debemos sentimos apenados cuando dariamos un objeto. 
D) Los accidentes le pueden ocurrir a cualquiera. 



Obsewa la siguiente caricatura y escoge la mejor opcidn: 

(Pacote. 201 1) 

63. iCual es el mensaje expllcito de la caricatura? 

A) Que en las escuelas es necesario pasar lista a 10s alumnos lodos 10s dias para evitar el 
ausentismo. 

B) Que hay tecnicas diferentes para hacer mas interesante la clase, haciendo que 10s 
alumnos participen. 

C) Que actualmente existe el problema de la obesidad en las escuelas y que a nadie 
parece interesarle. 

D) Que en una clase dinamica cuando la maestra hace una pregunta todos 10s alumnos se 
saben la respuesta. 

Juan y Pedro tenian curiosidad por conocer algunos datos sobre el chicle. En la revista jcdmo 
ves? editada por la UNAIJI, localizaron el articulo 'No pegues tu chicle", per0 al leer el texto se 
enfrascaron en una discusion sobre la funcibn que cumplen algunas ideas y opiniones que emite el 
autor. 

Ayuda a Juan y a Pedro a salir de sus dudas, contesta las preguntas que se formulan al concluir el 
texto. 

No pegues tu chicle 

He leido mas de cinco versiones diferentes de la historia de que el generalisimo Santana, aclemds 
de rematar mas de la mitad del pais, tarnbien introdujo a 10s estadounidenses en el hoy 
extraordinario negocio del chicle. Quiz6 el Sr. Adams vio a Santana masticando y le dijo "presta un 
chicle" y a partir de ese hecho se intereso en la goma, o fue el general quien, aburrido en su exilio. 
lo busco para hacer negocio; o Adams descubrio que el chicle era mejor masticarlo al fracasar en 
su intento de vulcanizarlo para hacer llantas de bicicleta. Como haya sido, ya todo es historia: la 
realidad es que hoy masticamos Chiclets Adams y no Chiclets Santana, que no hubiera estado tan 
mal, si al menos hubiese sewido para crear una industria mexicana a partir de un patrimonio 
historico. Y es que, aunque no lo digan ni 10s codices ni la historia de las golosinas, las 
comunidades mayas son las propietarias de la "denominacion de origen" del "chicle", termino que 
solo deoeria usarsa para nombrar la goma obten~da del latex que se extrae del drbo cncozapole 
(Man~kara zaDota). Droduclda en 10s bosaues troplca es de la pen ins^ a de Y~catdn (lamblen Bellce 
y el norte de ~uateha la) .  Todo lo demas'deberia llamarse , ~ ~ o m a  de mascaf. 

A principios del siglo XX se cre6 la primera fabrica de chicles, la Adams Chewing Gum Co.. que 
producia chicles de a de veras, es decir, con resina de chicozapote. El 95% de la produccibn se 
exportaba a 10s Estados Unidos y tan solo en el estado de Campeche dos ccmpaRias controlaban 
800 mil hectareas de bosques tropicales dedicadas al chicle. Entre 1930 y 1940 Campeche export6 
1 801 041 kilogramos de chicle y de haber continuado la explotac16n irracional, ya no habrla 
bosques. Pero, a mediados de siglo, la tecnologia alcanz6 al producto natural y el acetato de 
poiivinilo (aunque tambien el polisobutiieno, el polietileno, el poliestireno y otras gomas que se 
cbtienen mediante procesos sirnilares a 10s que se usan para producir plasticos) dio lugar a la 
"goma de mascar" que hoy se mastica en todo el mundo, pero que en Mexico, erroneamente. 
seguimos llamando chicle. 



iQue traes en la boca. nirio? La imperiosa necesidad de llevarse cosas a la boca se ha resueilo de 
muchas maneras. Existen evidencias de que durante miles de anos se rnascaron y cnuparon 
plantas, hojas, frutas, huesos, raices, cortezas y no se cuantos materiales mas, con el fin de 
tranquilizarse, de liberar una fuerte tensi6n, de mantenerse distraldo, de cambiarse ei sabor de la 
boca, de limpiarse lor dientes, de disfrutar el sabor o la sensaci6n del objeto rnascado, o cuaiquier 
otro efecto que consciente o inconscientemente buscarnos cuando nos ineternos algo a la boca 
para rnantenerlo ahi por un buen tiempo. Dentro de estos materiales se deberia incluir a1 chupon. 
que en mi opinion podria considerarse como una introduccion temprana al consurno del chicle, ya 
que en efecto, el recien nacido experiments tranquilidad y placer al chuparlo -no lo masca porque 
no puede--. Quiza el chicle pueda tener tambien un efecto de compaflla, pues no dud0 que haya 
quien se sienta acornpanado por su chicle y hasta le platique. 

Recientemente Minoru Onozuka y su equipo, de la Universidad de Gifu, en Jap6n, encontraron que 
al rnasticar chicle aumenta la actividad cerebral, especificamente del hipocampo, regi6n del 
cerebro reiacionada con la memoria y el aprendizaje. Si bien aun no han descifrado el rnecanismo, 
suponen que es probable que al masticar se reduzca el nivel de estr6s. Para demostarlo usaron 
ratas entrenadas para masticar chicle, a algunas de las cuales les quitaron las molares (pero no 
10s dientes) para que pudieran comer per0 no masticar. Ai envejecer, las ratas tardaban un poco 
mas en encontrar la salida del laberinto, pero las que no masticaban chicle, de plan0 olvidaban el 
camino. Una vez sacrificadas, se obselvo que las celulas del hipocarnpo de las ratas que no 
masticaron chicle mostraban un mayor deterioro que las de las ratas chicleras. Asi que por si 
acaso, no olvides llevar chicle a 10s examenes (y a 10s laberintos). 

Lopez Munguia, Agustin. (octubre de 2012). No peguea lu chicle. Recuperado el 28 de octubm de 2012, de 
wcomwes.unam.m~afliwiosl8l~chicld81chicle.html 

64, iQue  inferencia o deducci6n hace el autor en el segundo parrafo? 

A) A principios del s. XX se fabricaban chicles de verdad. 
6) A mediados de siglo pasado se dio lugar a la goma de mascar que se usa actualmente. 
C)  De haber seguido la exportaci6n irrational de chicle ya no habrla bosques. 
D) El 95% de la produccion de chicle se exportaba a Estados Unidos. 

65. 'Por que el autor incluye en el tercer parrafo el uso del chup6n? 

A) lndicar que es una introducci6n temprana al consumo del chicle. 
6)  Explicar que proporciona tranquilidad a 10s recien nacidos. 
C) lndicar que a 10s nirios que les dan chup6n, de adultos usaran chicle para sentirse 

acompariados. 
D) Postular que su uso tambien es parte de la necesidad del hombre de llevarse cosas a la 

boca. 

66, ‘Par que el autor recomienda llevar chicles a 10s examenes? 

A) - Retarda. el.envejecimiento. 
6 )  lmpide que se olviden las cosas. 
C )  Para que no se deterioren las celulas del hipocampo, 
D) Aurnenta la actividad cerebral. 



67. Es cornun que el autor del texto "No pegues tu chicle" ernplea corno elementos de cohesion 
10s nexos: per0 v aunaug: senala que tip0 de funcibn establece con estos: 

A) Cornparacion 
6) Ejemplificacion 
C) Deduccion 
D) Contraste 

68. ldentifica que funcion tiene el rnecanisrno de coherencia 'ya que' que se ernplea cn el 
parrafo 3 del texto "No pegues tu chicle". 

A) Ejemplificacion 
6) Explicacion 
C) Demostracion 
D) Comparaci6n 

69. El rnecanisrno de coherencia 'asi que", ernpleado en el liltirno parrafo permite establecer: 

A) Resumen 
6) Conclusi6n 
C) Contradicci6n 
D) Orden 
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72. De 10s 4 grupos que forman parte del estudio jcudl es el que presenta menos casos de 
desnutricion? . . 

, , '; 
A) Nitios de primero. 
B) Nitlos de quinto. 
C) Nitias de primero. 
D) Niiias de quinto. 

73. Despues de revisar las graficas y de la discusion generada en el salbn, la maestra pide a 10s 
alumnos que seleccionen la opcion que represente la mejor recomendacibn para descender 
10s indices de obesidad en Mexico: 

A) Prohibir que en 10s planteles educativos se expendan alimentos chatarra y que de 
manera simultdnea se propongan 10s comedores escolares que vigilen el apOrte caloric0 
de la dieta. 

B) La prevention primaria que incluye el amamantamiento de 10s bebes, aiimentane 
sanamente durante la niiiez - en casa y escuela- y realizar ejercicio. 

C) Pedir a 10s padres de famiiia que disminuyan 10s periodos de tiempo que 10s nitlos 
pasan frente al televisor y 10s video juegos, ya que conllevan al wnsumo de alimentos 
chatarra. 

D) Evitar que lor nitlos consuman la comida rdpida porque contienen mayor cantidad de 
nutrientes energbticos, como grasas, carbohidratos y azucares. 

ExUnci6n de especies aumenta enfermedades infecciosas 
Los animales, plsntas y microbios suelen ser lor que amortiguan la transmisian de enfermedades, 
segun estudio de Nature. 

La desaparicion de todo tipo de especies, desde bacteria5 hasta marnifems, supone una amenaza 
a la salud humana, ya que eleva la aparicion y transmision de enfermedades infecciosas, segun un 
estudio divulgado hoy por la revista Nature. 

Proteger la biodiversidad es mas que luchar por el medioambiente, ya que una rica variedad de 
especies animales y vegetales en 10s ecosistemas ayuda a prevenir enfermedades infecciosas. 
segun detalla el estudio, realizado por expertos de las universidades de Princeton (Nueva Jersey) y 
Cornell (Nueva York), asi corno el neoyorquino Bard Colleae. 

El trabajo de esos cientificos, titulado "lmpacto de la biodivenidad en la aparicibn y transmisian de 
enfermedades infecciosas", revela una conexion dirrcta entre ambos factores, al apuntar que la 
perdida de especies en ecosistemas como bosques y selvas se traduce en un aumento de 10s 
organismos patagenos. 

Los expertos explican que 10s animales, plantas y microbios que tienden a desaparecer cuando se 
destruye la biodivenidad suelen ser aquellos que amortiguan la transmisibn de enfermedades 
infecciosas como el virus del Nilo, la enfernledad de Lyme o el hantavirus. 

hrtp: l Iw.eluniv~~~aI .~om.mxlanl~~i0s/61B1O hlmi 

74. De acuerdo al texto anterior que medidas necesarias se deben tomar para disminuir las 
enfermedades infecciosas: 

A) Prevenir enfermedades infecciosas. 
B) Amortiguar la transmision de enfermedades. 
C) Proteger la biodivenidad y el medio ambiente. 
D) Evitar la desaparicion de las especies. 



El mayor probiema de 10s paises latinoamericanos es que 10s estudiantes no tienen una cultura de 
lectura, a 10s jovenes se les hace dificil leer porque presentan deficiencias en distictas areas, como 
deficiencia en ortografia y vocabulario, dificultad para captar ideas, relacionar situaciones y 
comprender textos. Actualmente 10s jovenes viven en una sociedad inmersa en imagenes, a traves 
de la television. el cine, videojuegos y anuncios, provocando una deficiencia en la comprension de 
textos escritos. 

75. .'hue ... .. nibaidas . . se tendrian que establecer con 10s alumnos para que lean mas? 

A) Crear programas escolaies que apoyen la cultura de lectura. 
B) Dar cursos intensivos de ortografia y vocabuiario. 
C) Motivar a 10s alumnos a que revisen sus habitos lectores. 
D) incluir una cultura de lectura de irndgenes en las aulas. 

Juan acostumbra dejar la nevera abierta, raz6n por la cual su mama toma un instructivo y ie 
escribe una nota despubs de haberlo consultado: 

Siempre insistimos en que cierres la nevera, 10s adultos ya sabemos que hacerlo es lo 
correcto, sin embargo, no todos lo hacemos. 

Si no cierras la nevera, primero, estas gastando luz, porque cuando abres la nevera se 
enciende la luz de su interior y permanece encendida hasta que no vuelvas a cerrar la 
puerta de la nevera. 

Por otro lado, si la dejas abierta, 10s alimentos que guarda la nevera estan perdiendo 
temperatura. Eso noes bueno, porque ei frio es precisamente, lo que 10s conserva mejor. Al 
dejar la nevera abierta pones en peligro 10s alimentos y podrlan echarse a perder. 

Ademas, esto tambien provocard mas consumo de energia electrica, pues la nevera tiene 
que consumir mas electricidad para intentar recuperar la temperatura adecuada. 

(wordpredis). 

76. Ayudalo a identificar la ~dea principal de la nota que escribi6 su mama: 

A) Cerrada la nevera se ahorra energia y se evita la descomposicion de 10s alimentos. 
B) Es correcto cerrar la nevera para proteger 10s alimentos y evitar que se encienda la luz. 
C) Si la nevera se abre se prende la luz y 10s alimentos se echan a perder. 
D) Con la nevera abierta se gasta iuz y la temperatura es inadecuada. 

77, 'Cual es la intencion comunicativa de la nota de la mama de Juan?: 

A) Comentar 
B) Explicar 
C) Advertir 
D) lnformar 



78. Ahora, la maestra te solicita que identifiques, eligiendo el bloque de ideas numeradas: la 
opinion, el hecho y argumentos contenidos en el instructivo. 

1. Siempre insislimos en que se cierre la nevera. 
2. Los adultos ya sabemos que hacerlo es lo correcto. 
3. Sin embargo, no todos lo hacemos. 
4. Si no cierras la nevera, primero, estas gastando luz, porque cuando abres la nevera 

se enciende la luz de su interior y permanece encendida hasta que no vuelvas a 
cerrar la puerta de la nevera. 

5. Por otro lado, si la dejas abierta, 10s alimentos que guarda la nevera estan perdiendo 
temperatura. 

6. Eso no es bueno, porque el frio es precisamente, lo que 10s conserva mejor. 

A) 2. 3. 4. 5 
B) 6. 3. 5. 1 
C) 1 . 2 . 3 . 4  
D) 6, 5. 1.2 

La profesora de biologia entreg6 a sus alumnos el siguiente mapa mental que tiene como tema 
central "Soluciones para el calentamiento global"; tambien les entreg6 siete preguntas derivadas 
del contenido del mapa, cuyo prop6sito es saber si 10s estudiantes logran determinar el tema. 
jerarquizar ideas y ubicar informaci6n. 

Ayuda a 10s alumnos a resolver las interrogantes. 



79. jSobre qu& ciencia se concentra la informacion que se presenta en el mapa mental? 

A) Ecsiogia 
B) Ahorro de energia 
C) Calentamiento global 
D) Biologia 

80. De acuerdo a la distribution de la informac16n iqu& acci6n debemos reaiizarse en el hogar 
para evitar el calentamiento global? 

A) Tener dos hijos. 
B) Comprar alimentos locales. 
C) Ahorrar energia. 
D) Comer menos carne. 

81. En funcion a la forma como se presenta la informacion jcomo se puede interpretat 'ser un 
calalizadoP? 

A) Evitar que se realicen acciones que contaminen o perjudiquen el ambiente. 
0 )  Hacer ejercicio al aire libre y realizar acciones saludables. 
C) Seieccionar y aprender cada vez mas de 10s programas televisivos. 
D) Realizar cotidianamente acciones que permitan mejorar nuestra calidad de vida 



VIII. Hoja de respuestas del instrumento de practica 

Habilidad 
Ejercicio 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 - 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

matematica 
Respuesta 

A 
B 
1 

C 
D 
B 
A 
D 
B 
C 
A 
B 
A 
C 
D 
B 
B 
A 
C 
D 
A 
D 

Habilldad 
Ejercicio 

43 
44 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

lectora 
Respuesta 

A 
D 

B 
A 
C 
B 
c 
D 
B 
A - 
B 
C 
B 
A 
C 
B 
C 
C 
A 
C 
C 



Con base en el siguiente texto, conteste 10s reactivos 1 a 5. 

Dr. German Garza 
Rector General 
Universidad Miguel de Cervantes 

ENLACE. 13-0P-MS '., 

Mexico, D.F., a 6 de abril de 2013. 

I l l  
Reciba un cordial saludo. La presente es para solicitar que la institucion que usted dirige colabore con 
nosotros al proporcionar un  espacio sede para llevar a cab0 nuestro concurso anual Innovaciones Roboticas 
XV, que se Ilevara a cab0 10s dias 4 y 5 de junio. 

C21 
La necesidad de un carnbio de sede obedece a que nuestra convocatoria excedio al nlirnero de participantes 
que teriiarnos conternplado inicialrnente. En esta detirnoquinta edicion del concurso se daran cita cincuenta 
univers~dades de todo el pais, que presentaran propuestas diseiiadas y construidas por  sus estudiantes. 

[31 
Ei jurado estara integrado por el Dr. Gaston Valdes, de la Universidad de Barcelona; la Ing.  Rosa Choqueti, 
de la Universidad de Buenos Aires, y la presidente del jurado sera nuestra directora, la Ing. Azucena Rosales. 
Contarernos con la presencia de especialistas internacionales en robotica, lo que dara a nuestro evento una 
mayor trascendencia en la cornunidad universitaria internacional. 

[41 
Nuestra solicitud consiste en lo siguiente: 

- El espacio para nuestro evento tendra que estar disponible desde el 10 de junio. 
Debido a que 10s equipos participantes deberan pasar una fase de prerregistro. 

- El espacio debera ser un  salon o auditorio con no rnenos de 250 rn2 de superficie. 
Con el f in de dar un  espacio adecuado a cada equipo participante. 

- El salon o auditorio debera cantar con terrninales de red. 
Para que 10s participantes conecten 10s equipos necesarios para la cornpetencia. 

[51 
En caso de que su institucion este icteresada en colaborar con nosotros en Innovaciones Rob6ticas XV, 
solicitarnos se cornunique al 55 33 44 66 y afine detalles con nuestro cornite organizador. 

Atentarnente 

Ing.  Cristina Botero 
Gerente General de Tecnologia Actual 

c.c.p. Mtro. Joaquin Medrano, Director de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Miguel de Cervantes 



1. iCual  es el terna central de la carta? 

A) Dar a conocer las innovaciones 
roboticas 

B) Celebrar 10s quince aAos del 
concurso Innovaciones Roboticas 

C) Solicitar una sede para el concurso 
D) Informar sobre la trascendencia del 

evento a nivel internacional 

2. iQue  frase de despedida corresponde al 
contenido de la carta? 

A) Sin mas por el rnornento, le 
encargamos por escrito su 
respuesta 

B) Me despido reiterando mi gratitud y 
agradecirniento por su interes en 
apoyarnos 

C) En espera de su favorable y pronta 
respuesta, le agradecernos su 
atencion 

D) Agradecernos su opinion y la 
inforrnacion que pudiera 
proporcionarnos 

3. Identif ique 10s aspectos principales I 

expuestos en la carta. 
I 

I 
1. Inforrnar sobre el  concurso , 
2. Presentar a 10s rniernbros del jurado 

I 

3. Solicitar un  espacio para el certamen 
4. Detallar las caracteristicas de la sede 

4. iCuaI de 10s siguientes nombres 
corresponde al  rernitente? 

A) Ing. Cristina Botero 
B) Dr. German Garza 
C) Mtro. Joaquin Medrano 
D) Ing. Azucena Rosales 

5. iQuien es la persona que puede 
solucionar el problerna de espacio para 
la realization del evento? 

A) Dr. Gaston Valdes 
6) Ing. Azucena Rosales 
C) Dr. German Garza 
D) Ing.  Rosa Choqueti 

Con base en el siguiente texto, conteste 10s reactivos que se presentan a continuacion. 

Decide tu futuro 
(Adaptacion) 

Angel Illescas (2004). Flex, Madrid, pp. 45-46. 
111 
Como preparador fisico, mi carrera profesional me lleva a interactuar con jovenes en edad de bachillerato, 
gracias a lo cual constato que una de las bondades colaterales del deporte es la camaraderia que se 
establece no solo entre compafieros, sin0 tambien entre entrenador y alumnos. La mayoria de mis alumnas y 
alumnos oscilan entre 10s catorce y dieciocho afios, y no son pocas las ocasiones en que mi relacion con 10s 
jovenes se hace mas cercana; me ven como un mentor y un amigo, y me hacen consultas que van desde 
situaciones personales, como problemas con su novia o novio, hasta situaciones mas trascendentes como 
decidir que carrera estudiar. 

C21 
La adolescencia es una edad dificil donde el comun denominador son la confusibn y 10s grandes cambios; 
ademas, cuando 10s jovenes recien concluyen su adolescencia, se enfrentan a una de las decisiones mas 
importantes de su vida: icual sera su carrera profesional? 

I 

C31 
No es un consejo facil, per0 si pudiera generalizar conminaria a 10s jbvenes a preguntarse a si misrnos ique 
profesion les gusta mas?, icual licenciatura llama mas su atencibn? y ipara que carrera tienen una 
predisposicion o una afinidad? Despues de responderse a si mismos con toda honestidad estas preguntas, 
viene la parte mas dificil: cotejar sus respuestas con el mercado laboral. 



unjoven no puede tomar una decision acertada sin antes "echar un vistazo" a las aplicaciones reales de la 
carrera profesional de su preferencia en el mercado laboral actual. Hay quienes piensan que lo "mas" 
importante es que la carrera profesional que elijamos "nos apasione", y eso es una gran mentira. Cuando 
llegue el momento en que 10s jovenes se integren al mercado laboral, su carrera les debe garantizar no solo 
un crecimiento profesional, sin0 tambien un crecimiento personal. Su desarrollo c13mo persona no termina 
con su integracion al mercado laboral, sin0 que es solo el principio. Su crecimiento personal traera consigo 
responsabilidades que exigiran una estabilidad y un crecimiento financiero. 

151 
Donato Valderrama, psicologo y orientador vocacional de la Universidad de Buenas Aires, comenta en su 
estudia "Profesibn inteligente" que durante 10s primeros semestres de las carreras profesionales un 17O/0  de 
10s alumnos se cambia de licenciatura. LA que se debe este fenomeno? Segun Valderrama a que existe un 
cambio de opinion, pues 10s jovenes se dan cuenta de que no eligieron la carrera mas adecuada para ellos. 

161 
Desde lueqo es una decision equivocada que tiene una solucion clara: cambiarse tJe carrera. Pero sin duda, 
siempre e; preferible tomar la mejor decision desde el principio. 

1 71 
Roberto Calcceti, tambien psicologo y colaborador de Valderrama en el estudio "Profesion inteligente", 
presenta testimonios de 10s jovenes que se cambiaron de licenciatura: algunos comentan que se equivocaron 
de carrera porque se inscribieron sin conocerla lo suficiente e ignoraban sus aplicaciones reales en el 
mercado laboral; o peor aunt ingresaron a una carrera porque era en la que se in:;cribieron la mayoria de sus 
amigos. 

181 
Todos en esta vida alguna vez nos equivocamos, lo unico bueno de 10s errores es que nos permiten aprender 
y corregir el rumbo. Sin embargo, no hay mejor error que el que no se comete, por eso una vez mas 
conmino a 10s jovenes a tomar con seriedad la que sin duda sera una de las decisiones mas importantes de 
su vida. Investiguen su futura profesidn y Sean honestos consigo mismos, conozcan el entorno y el mercado 
laboral actual. Tu futuro esta en tus manos. 

6. De acuerdo con el texto, 
iprincipalmente que deben tomar en 
cuenta 10s jovenes para elegir una 
carrera? 

A) La afinidad y pasion que sientan por 
ella 

6) Que les llame la atencion y la 
eleccion de sus amigos 

C) El conocimiento del mercado laboral 
y la profesion 

D) El crecimiento financiero y el nivel 
de demanda 

7.  iCuales son las principales razones por 
las que 10s estudiantes desertan de la 
carrera elegida? 

1. En la adolescencia presentan 
confusion y grandes cambios 

2. No eligen la mas adecuada para ellos 
3. Se inscriben sin conocerla 
4. Es facil cambiarse de carrera 

8. Es la idea central del tercer parrafo. 

A) El conocimiento de la profesion que 
mas se orienta al gusto personal 

6) La sensibilitjad para conocer la 
licenciatura que llama mas la 
atencion 

C) Estar consciente de la carrera para 
la cual se tiene predisposicion 

D) Analizar las preferencias y 
habilidades personates 

9. Identifique, a partir del texto anterior, la 
relacion entre los siguientes enunciados: 

- Algunos comentan que se equivocaron 
de carrera porque se inscribieron sin 
conocerla lo suficiente, ni conocer sus 
aplicaciones reales en el mercado 
laboral ... 

- . . .durante 10s primeros semestres de 
las carreras prol'esionales 17O/0 de 10s 
alumnos se cambian de licenciatura 



ENLACE. 13-OP-MS 

10. Identifique la frase que sintetiza el 
contenido del texto. 

A) Las dificiles elecciones de la 
adolescencia y juventud 

8) El equilibrio entre el gusto personal 
y la realidad laboral 

C) La camaraderia entre rnentores y 
alumnos 

D) La desercion escolar y la frustracion 
profesional 

11. iQue elernento se relaciona con lo que 
debe considerar un joven antes de 
decidir que carrera estudiar? 

A) Asegurar que optaran por la carrera 
adecuada para ellos 

B) Evitar elegir una carrera solo 
porque la eligen sus rnejores 
arnigos 

C) Verificar las aplicaciones reales de 
la carrera en el rnercado laboral 

D) Tomar con seriedad una de las 
decisiones mas importantes de su 
vida 

12. iQue elementos propician una decision 
equivocada en el rnomento de elegir que 
profesion estudiar? 

A) Estabilidad financiera, 
desintegracion del mercado laboral 
y crecimiento personal 

B) Cambio de opinion, camaraderia 
entre cornpafieros y confianza en 
un mentor 

C) Crecirniento financiero, 
desconocimiento del entorno y 
honestidad personal 

D) Desorientacion vocacional, 
identificacion con 10s arnigos y 
desconocimiento del rnercado 
laboral 

13. Seiiale dos explicaciones que apoyan el 
argurnento: 'su carrera les debe 
garantizar no solo un crecirniento 
profesional, sino un crecirniento 
personal" en el parrafo 4. 

1. Un joven debe analizar el rnercado 
laboral antes de elegir una carrera 

2. Es poco confiable elegir una carrera 
con base en una decision que 
apasione al joven 

3. El joven debe investigar su futura 
profesion y ser honesto consigo 
misrno 

4. El cambio de carrera resuelve una 
decision equivocada 

14. iCua1 de 10s siguientes argurnentos se 
contrapone a la postura del autor? 

A) Lo principal es elegir la carrera de 
acuerdo con la pasion que se sienta 
por ella 

B) Ellos deben preguntarse con que 
carreras son afines, y cotejarlas con 
el entorno laboral 

C) Para elegir una carrera es preferible 
decidir adecuadamente desde el 
principio 

D) Lo mas importante es seleccionar la 
carrera por sus aplicaciones en el 
mercado laboral 

15. En 10s parrafos 4, 5 y 7 aparecen, 
,respectivarnente, 10s siguientes recursos 
discursivos.. . 

A) argurnento, dato y cita 
8 )  cita, hecho y argurnento 
C) hecho, ejernplo y dato 
D) dato, cita y ejernplo 



16. iCua1 es la postura global del autor? 

A) Los adolescentes siempre deben 
elegir la carrera que mas les 
apasione 

B) En la adolescencia, 10s jovenes 
tienen grandes inquietudes 
personales 

C) Los jovenes deben tomar en cuenta 
diversos factores para elegir 
acertadamente una carrera 

D) Para elegir correctamente una 
carrera profesional 10s jovenes 
deben seguir las tendencias sociales 

17. iQue enunciado representa un hecho 
del parrafo 5? 

A) Los jovenes cambian de opinion 
B) Los adolescentes no saben lo que 

quieren 
C) Al inicio de la carrera, 10s jovenes 

se dan cuenta de que no eligieron 
la licenciatura adecuada 

D) En 10s primeros semestres de las 
carreras profesionales 17% de 10s 
alumnos se cambian de licenciatura 

18. Relacione la parte del texto con 10s 
parrafos que le correspondan. 

Parte del texto Parrafo 

1. Presentacion a) 1, 2 
2. Argumentos 
3. Conclusion 

b) 31 6 
c) 8 
d) 51 7 

19. iQue se concluye a partir del siguiente \ 
enunciado del texto? 

Inscribirse en una carrera sin conocerla. 

A) La falta de interes por seguir 
estudiando 

B) Constituye una decision tomada por 
el padre 

C) Se elige la profesion menos 
adecuada 

D) Es poco frecuente que esto suceda 
en 10s jovenes 

20. iCua1 de las siguientes citas apoya la 
idea del autor sobre como deben decidir 
10s jovenes que carrera elegir? 

A) No es posible elegir que carrera 
estudiar limitandose al interes 
personal 

B) Es mejor acertar desde el principio 
que tener que abandonar una 
carrera por otra 

C) Un alto porcentaje de alumnos 
cambia de carrera durante 10s 
primeros meses 

D) Ignorar el campo real de una 
carrera es uno de 10s errores mas 
comunes al elegirla 

A) la ,  2c, 3b 
B) la ,  2d, 3c 
C) l b ,  2a, 3d 
D) l b ,  2c, 3d 

Aqui termina la primera sesibn. 
Espere instnrcciones del aplicador. 



Con base en el siguiente texto, conteste 10s reactivos que se presentan a continuacion. 

Es que somos muy pobres 
(Adaptaci6n) 

luan Rulfo (2008). El llano en llamas, Mexico:RM. 
111 
Aqui todo va de rnal en peor desde que comenz6 la Guerra Cristera. El sabado pasado cornenz6 a llover como 
nunca. A mi papa eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba asoleandose en el solar; el 
aguacero llego de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siqulera a esconder aunque fuera 
un manojo. 

[21 
Y apenas ayer, cuando mi  hermana Tacha acababa de cumpllr doce afios, supimos que la vaca rechoncha y 
pispireta que mi  papa le regal6 para el dia de su santo se la habla llevado el rio. 

[Jl 
Yo estaba rnuy dormldo y, sin embargo, el estruendo que traia el rlo al arrastrarse me hizo despertar 
enseguida y pegar el brinco de la cama con rnl coblja en la mano. Pero despues me volvi a dormir. 

[41 
Mi hermana y yo fuirnos por la tarde a mirar aquel amontonadem de agua. Nos subirnos por la barranca, 
porque querlamos oir bien lo que decia la gente, pues abajo, junto al rio, hay un gran ruidazal y nose oye 
nada. Por eso nos subirnos por la barranca, donde tarnbien hay gente mirando el rio y contando 10s petjuicios 
que ha hecho. 

[51 
Alli fue donde suplmos que el rlo se habia llevado a la Serpentina, la vaca coqueta de expreslvos ojos y 
grandes manchas negras de ml hermana Tacha. 

[el 
No acabo de saber por qu4 se le ocurriria a la Serpentina pasar el rlo este, cuando sabia que no era el mismo 
rio que elia conocia de a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo mas seguro es que ha de haber 
venido dormida para dejarse matar as1 nomas por nornas. 

171 
A m i  muchas veces me toc6 despertarla cuando le abria la puerta del corral porque si no, de su cuenta, alli 
se hubiera estado el dia enter0 con 10s ojos cerrados, blen quieta y suspirando, como se oye suspirar a las 
vacas cuando duermen. 

[El 
Y aqui ha de haber sucedido eso de que se durmi6. Tal vez se le ocurrib despertar al sentir que el agua 
pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asusttr y trat6 de regresar; tal vez bramo pidiendo que 
le ayudaran, rornpiendo con su habitual parsirnonia. 

P I  
Yo le pregunte a un sefior que vio cuando la arrastraba el rio sl no habla vlsto tambikn ai becerrito que 
andaba con ella. Pero el hombre dijo que no sabia sl lo habia visto. Solo dijo que la vaca rnanchada pas6 
patas arriba muy cerquita de donde el estaba y que alli dio una voltereta y luego no volvio a ver nl 10s 
cuernos ni las patas ni ninguna seRal de la vaca. 

[lo1 
La apuracion que tlenen en mi  casa es lo que pueda suceder el dla de mafiana, ahora que mi  hermana Tacha 
se quedo sln nada. Porque mi  papa con muchos trabajos habla conseguido a la Serpentina, desde que era 
una vaqullla, para ddrsela a mi  hermana, con el fln de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a echar a 
perder como lo hicieron mis otras dos hermanas, ias mas grandes. 

[ i l l  
Seg~jn mi papa, ellas se habian echado a perder porque erarnos muy pobres en mi  casa y elias eran muy 
retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas, Y tan luego que crecieron les dio por andar con gente de lo 
peor, que les enseiiaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto. 



[I21 
Entonces mi papa las corri6 a las dos. Primero ies aguant6 todo lo que pudo; per0 mas tarde ya no pudo 
aguantarlas mas y ies dio carrera para la calle. 

[I31 
Por eso le entra la mortification a mi papa, ahora por la Tacha, que no quiere vaya a resultar corno sus otras 
dos hermanas al sentir que se qued6 muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con 
que entretenerse mientras ie da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para 
siempre. Y eso ahora va a estar dificil. Con la vaca era distinto, pues no hubiera faltado quien se hiciera el 
animo de casarse con ella, solo por llevarse tambien aquella vaca tan bonita. 

[I41 
La unica esperanza que nos queda es que el becerro este todavia vivo. Ojal6 no se le haya ocurrido pasar el 
rio detras de su madre. 

1151 
Mi mama no sabe por quC Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo, quien sabe de d6nde 
les vendria a ese par de hijas suyas aquel ma1 ejemplo. Pero mi papa alega que aquello ya no tiene remedio. 
La peligrosa es la que queda aqui, la Tacha, que va corno palo de ocote crece y crece. 

[I61 
Y Tacha llora ai sentlr que su vaca no volverd porque se la ha matado ei rlo. Esta aqui a mi lado, con su 
vestido color de rosa, mirando el rio desde la barranca y sin dejar de llorar. Yo la abrazo tratando de 
consolarla, per0 ella no entiende. 

[I71 
Llora con mas ganas. De su boca sale un ruido seqejante al que se arrastra por las orillas del rio, que la 
hace temblar y sacudirse todita, y, mientras, la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de alla 
salpica la cara mojada de Tacha para empezar a trabajar por su perdicl6n. 

51. Con la frase del doceavo p l r r a f o  "les dio 
carrera para la caller', el autor quiso 
decir que: 

A) las presiono a salir a la calle a 
correr 

B) las apoy6 a que continuaran con e l  
t i p0  de acciones que realizaban 

C) el las obl ig6 a n o  regresar mas  a su 
casa 

D) el se r indi6 y abandon6 la casa 
porque ya no podia mas  

52. El arnbiente e n  el  que  se desarrolla la 
historia es en:  

A) una ciudad pequefia, en diciernbre, 
a l  principio de la Guerra Cristera 

B) e l  carnpo, e n  epoca d e  lluvias, 
durante la Guerra Cristera 

C) e l  carnpo, e n  diciernbre, antes d e  la 
Guerra Cristera 

D) una ciudad pequefia, e n  epoca d e  
Iluvias, ai final d e  la Guerra Cristera 

53. El pap& d e  Tacha le regal6 una vaca 
porque: 

1. la vaca era rnuy bonita, rechoncha y 
d e  ojos m u y  expresivos 

2. queria ofrecerle un capital para su 
fu turo  

3. ganaria dinero cuando la vaca 
pariera u n  becerri to 

4. no queria que  se echara a perder 
corno sus herrnanas 

54. El personaje ai que  corresponden 
caracteristicas fisicas de bonita, 
rechoncha, de expresivos ojos y coqueta 
es a la: 

A) Tacha 
B) Serpentina 
C) rnarn6 
D) herrnana 



55. Identifique el enunciado que representa 
el contenido del siguiente fragrnento: 

[...I y, rnientras, la creciente sigue 
subiendo. El sabor a podrido que viene 
de alla salpica la cara rnojada de Tacha 
para ernpezar a trabajar por su 
perdici6n. 

A) Es posible que el agua podrida 
salpique la cara de Tacha, quien va 
a la perdici6n 

B) El rio crece y crece, si Tacha no 
tiene cuidado puede caer en el y se 
perderi 

C) Los rnotivos van aurnento, todo 
indica que la perdicidn de Tacha es 
inevitable 

D) Es inevitable que Tacha se caiga al 
rio, porque la creciente sigue 
subiendo 

56. LCual es la accidn principal de 
Serpentina en 10s parrafos 6 al 87 

A) Abrir 10s ojos cuando el rio la 
sorprendi6 

B) Mugir para suplicar ayuda de quien 
fuera 

C) Acercarse sin razon alguna a su 
muerte 

D) Dorrnir facil y profundarnente 

57. LCudl es la consecuencia de que Tacha 
haya perdido a su vaca? 

A) No obtener rn6s leche de ella 
B) Es mas dificil conseguir un rnarido 

para Tacha 
C) No tendrd que heredar a su 

herrnano 
D) No pueden venderla para tener 

dinero para comer 

58. Del siguiente listado, i q u k  acciones 
fueron realizadas por Tacha? 

1. Anduvo en cornpafiia de gente rnala 
2. Fue a observar el agua arnontonada 
3. Mira el rio desde una barranca 
4. Peg6 un brinco de la carna 
5. Tiernbla y se sacude 

59. La secuencia de las acciones del cuento 
se presenta de rnanera lineal 
aurnentando la intensidad de la trarna 
porque el autor queria ... 

A) reflejar las preocupaciones de 10s 
padres por 10s hijos 

B) describir c6rno es la vida en el 
carnpo 

C) hablar sobre la desintegraci6n 
farnlllar 

D) rnostrar 10s infortunios de una 
farnilia carnpeslna pobre 

60. iCual es el sentido que le da el autor al 
siguiente enunciado que se refiere a 
Tacha? 

De su boca sale un ruido sernejante al 
que se arrastra por las orillas del rio. 

A) Grita asustada a1 ver el rio 
desbordado 

B) Ve corno es arrancada la orilla del 
rio por la corriente 

C) Irnita el sonido del rio para 
entretenerse 

D) Soiloza produciendo un sonido 
parecido al del rio 



61. iEn  qu6 recursos se apoya el autor para 
plantear cdrno es la vida de ios 
personajes? 

A) Describe una serie de situaciones 
inverosirniies que terrninan 
abruptarnente 

8) Narra diversos acontecirnientos 
entre 10s personajes solidarios en 
un pueblo 

C) Reiata distintas situaciones 
cotidianas sobre la dificii vida de 
una famiiia 

D) Cuenta 10s sucesos increibies 
vividos por una vaca y su becerro 

62. Identifique el nudo dei reiato. 

A) [...I le entra la rnortificaci6n a mi  
papa, ahora por la Tacha, que no 
quiere vaya a resutar corno sus 
otras dos herrnanas al sentir que se 
quedb muy pobre viendo la falta de 
su vaca [...I 

0 )  Y apenas ayer, cuando mi hermana 
Tacha acababa de cumplir doce 
aiios, supirnos que la vaca 
rechoncha y pispireta que mi  papa 
le regal6 para el dia de su santo se 
la habia llevado el rio 

C) El estruendo que traia el rio ai 
arrastrarse me hizo despertar 
enseguida y pegar el brinco de la 
carna con mi cobija en la rnano. 
Pero despues me volvi a dorrnir 

D) La 15nica esperanza que nos queda 
es que el becerro este todavia vivo. 
Ojala no se ie haya ocurrido pasar 
el rio detras de su madre 

63. icu6les son 10s elementos dei relato 
que se retornan en la siguiente resetia? 

La historia se desarrolia durante la 
Guerra Cristera, en un pueblo que se ve 
afectado por el desbordamiento del rio, 
el cual arrastra lo que encuentra a su 
paso y con ello la esperanza de un 
futuro dlferente para una farnilia. El 
arnbiente familiar se percibe de pobreza 1 
extrema, situacidn que conduce a las 
hermanas rnayores al rnal carnino y se 

j 
vislurnbra el rnismo destino como 
innevitable para la hija rnenor. El 
herrnano es quien narra 10s 
acontecimientos utiiizando analogias y 

I suavizando el terna. 

A) La descripci6n de ios 
acontecirnientos y personajes 

8) Las rnet6foras para cornparar a 10s 
personajes con eiementos de la 
naturaieza 

C) La narracibn de 10s hechos y ios 
argumentos del joven 

D) Las cornparaciones de la forma de 
vida de la farnilia antes dei desastre 
natural 

64. iQue opcion es congruente con la 
personaiidad de ias hermanas de Tacha? 

A) Se casaron con hombres decentes, 
trabajadores y honrados 

B) Cuando se encontraron lejos de su , 
familia, se refugiaron en vicios y 
gente mala 

C) Despues de que ias corrieron, se 
refugiaron en la religibn 

D) Cada vez que alguien intentaba 
aconseiarlas. elias escuchaban con 

1 65. El tema central dei relato es la: 

A) guerra 
B) solidaridad 
C) injusticia 
D) miseria 

Aqul termina la tercera sesl6n. 
Espere instrucciones del aplicador. 



Con base en el siguiente texto, conteste 10s reactivos que se presentan a continuacion. 

Un combustible adecuado 
(Adaptacion) 

Carmen Sdnchez (2009). iCdmo ves? Revista de Divulgacion de la Ciencia de la UNAM, Mexico, 2009. 

111 
Dondequiera que mlremos, el mensaje es claro: ser delgado es ser atractivo. Si tenemos algunos kilogramos 
de mas o incluso un peso normal para nuestra edad y estatura, per0 una figura robusta, es posible que nos 
sintamos desvalorizados. Desde luego es normal y sano decidir hacer aigo por nuestro cuerpo e imagen. Sin 
embargo. deja de serlo cuando impiica poner en peliaro nuestra salud. Actualmente es alarmante observar la . - 
incideicia tan elevada de trastornos alimenticios principalmente en la adoiescencia, sobre todo porque es 
dificil poner una soiuci6n ya que muchas veces estos trastornos no se manifiestan pljblicamente. 

121 
El secret0 que nadle oye 
El prlmer paso para controlar el peso es entender el metabolismo, proceso mediante el cuai el cuerpo libera 
energia del aliment0 y la usa para funcionar, construir y reponer sus tejidos. 

131 
Un factor que determina nuestras necesidades de energia es el llamado metaboiismo basal, que es la 
cantidad de energia que requiere el cuerpo en reposo para ilevar a cab0 las funciones basicas de la vida, 
tales como respirar, hacer circular la sangre, mantener la temperatura corporal, etcetera. El metabolismo 
basal varia con la edad, talla, genero, actlvidad fisica y tip0 corporal. 

141 
Otro factor que determina nuestras necesidades de energia es nuestro grado de actividad fisica, es decir, una 
persona muy activa usara mas energia que una sedentaria. Cuando la energia que nos proporcionan 10s 
alimentos que consumimos es mayor que la que gastamos por el metabolismo basal y por nuestras 
actividades fisicas, la energia excedente se almacenara en el cuerpo en forma de grasa. Si esto ocurre a 
menudo, la persona tender4 al sobrepeso, es decir, al peso excedido a partir del 10% del peso recomendado 
para la edad y estatura de una persona. 

151 
Asi, ias personas que no tienen problemas metabolicos requieren equilibrar la cantidad de energia ingresada 
al cuerpo con la dieta, la gastada por el metaboiismo y la actividad para mantener el peso recomendado. Por 
ello, el control del sobrepeso debiera ser un asunto senciilo: comer en menor cantidad -particularmente 
grasas- o hacer m6s ejercicio, o una combination de ambos. 

161 
El combustible 
Si bien no existe un metodo para bajar de peso que garantice el exito total, se ha demostrado que 10s 
mejores resultados se obtienen cuando se modifica la conducta alimentaria, se hace ejercicio y se sigue una 
dieta basada en el conocimiento real de 10s alimentos y de 10s mecanismos que regulan el peso del cuerpo. 

171 
En 10s alimentos se encuentran 10s nutrimentos que dan energia y nos proporcionan 10s materiaies 
necesarios para que el cuerpo realice sus actividades. Los nutrimentos se agrupan en seis clases: 
carbohidratos, grasas, proteinas, vitaminas, minerales y agua. Todos elios son indispensables para conservar 
la salud y se 10s encuentra en diferentes proporciones en 10s alimentos. 

181 
Los alimentos son el carburante del cuerDo. Para calcular las cantidades adecuadas se recurre a una unidad: ~~ ~ 

la caloria, que es la cantidad de calor ne=esaria para elevar un grado la temperatura de un gramo de agua. 

191 
Para calcular la energia metab6licamente utilizable contenida en ciertos alimentos, se recurre a tabias 
nutricionales que son de gran utllidad para determinar la ingesta energetica. 



[ l o 1  
Ningljn alirnento nos puede dar por si solo todos 10s nutrirnentos que necesitarnos en las cantidades 
adecuadas. Una alirnentacion sana e ideal se basa en el reglrnen de la pirarnide clasica. Esta plrdrnide 
representa el concept0 de una alirnentacion equilibrada. La base es arnplia y rnuestra 10s alirnentos que 
deben aparecer con mas frecuencia en nuestra dieta: cereales, pasta y arroz; le siguen las frutas y verduras, 
con cinco a nueve raciones sernanales en total; luego ios lhcteos y las carnes, con dos a tres raciones cada 
uno; y finairnente las grasas y 10s azucares, que deben consurnirre con rnoderacion. 

[ i l l  
Hasta aqui se ha rnostrado corn0 un buen plan para perder peso irnplica "comer" rnenos calorias de las que 
usa el cuerpo, de rnanera que este ernpiece a usar la energia que ha alrnacenado corno grasa, o bien, hacer 
ejercicio. Por otro iado, tarnpoco es saludable perder peso rnuy rapidarnente, ya que si se ingieren rnuy 
pocas calorias se corre el peligm de no recibir todos 10s nutrirnentos requeridos. Se sabe, adernhs, que las 
dietas que provocan una disrninucion r ipida del peso en realidad hacen perder agua y enseguida rnasa 
muscular, corno la proteina de 10s rn~jsculos se construye rnuy lentarnente, y solo con una dieta adecuada y 
ejercicio constante, cuando se abandona este tip0 de dietas el peso perdido no se gana ya en forrna de 
rnusculo sino corno agua y grasa, lo que provoca fiacidez. 

1121 
Usa t u  inteligencia 
Las bases para la forrnulacion de una dieta de reduccion no son diferentes a las dietas norrnales, equilibradas 
y adecuadas para una cierta edad, peso y tip0 de actividad fisica, a exception del contenido energetic0 
(calorico) total, el cual debe reducirse solo en caso de que exista sobrepeso real. En las dietas de reduccion, 
el 60% de la energia total debe provenir de 10s carbohidratos; del 15 al 2O%, de las proteinas, y el 25%, de 
las grasas. 

1131 
En cuanto a la prescripcion de la dieta, esta debe hacerse de forrna individual y de acuerdo con 10s 
requerirnientos energeticos de cada persona. En principio se recornienda no tratar de bajar rnhs de 1 a 1.5 kg 
por sernana ya que se pueden provocar descornpensaciones, tales corno desequilibrios hidroelectrollticos y 
carnbios fisiologicos bruscos que pueden llegar a ser daiiinos al organimo. 

1 Actividad Kcal/kg/rninuto 1 en 3 0  rninutos 
(Sujeto con peso 

I Mecanica de autos 1 0.061 I 147 1 

~ o r r n i r  
Ver television 
Limpiar ventanas 
Hacer las carnas 

[ 141 
Ten cuidado 
Por otro lado, se Cree que quienes siernpre estan a dieta rnantienen a su organism0 en un estado constante 
de ernergencia que hace que el cuerpo asirnile cada vez rnenores cantidades de alirnento, es decir, con el 
tiernpo tendran mayor dificultad para perder peso aun disrninuyendo la cantidad de alirnentos ingeridos. 

0.0175 
0.0175 
0.061 
0.057 

. . 
de 8 0  kg1 

42 
42 
147 
138 



1151 
Por ultimo, es lmportante tomar en cuenta que antes de iniciar un programa adecuado para reducir el peso, 
te preguntes SI reaimente tienes un probiema de sobrepeso o si simplemente cuando dices que estas "gordo" 
o "gorda" expresas que te sientes rnai. Antes de caer en la tentacion de segulr una dieta que nos hayan 
recomendado seria importante recordar que solo una aiirnentacion variada acompahada de ejercicio nos 
ayudara. Hay que tener presente que comer bien es aigo importante, porque en elio no solo est6 de por 
medio la estetica, sin0 tambien la salud y en ocasiones la vida. 

Glasario 
fi.cflvida@: Es !3 energis tctal q~!e se consume por el rnovimiento del cuerpo. Inciuye actividades de la rutina 
diaria. 
Deseaulllbrlo hldroelectrolltlco: Sucede cuando el volumen total de aqua o el nlvei de eiedroiitos del 
organkmo han aumentado o disminuido por encima de 10s iimites normaies. 
Metabollsmo: Conjunto de reacciones bioquimicas que efectuan las ceiulas de ios seres vlvos para 
desc~mponer y asimiiar ios aiirnentos y sustancias que reciben dei exterior. 

96. LCuales son 10s dos principales factores 
que determinan nuestras necesidades 
de energia? 

1 99. LCual es la idea central del pdrrafo 101 

1 La conducta alimentaria 
2 El metabolismo basal 
3. El grado de actividad fisica 
4. La circulaci6n de la sangre en el 

cuerpo 

97. Tres acciones que contribuyen a perder 
peso de forma saiudable son: 

1. Seguir una rutina de ejercicio, como 
trotar, caminar o nadar 

2.  Estar constantemente a dieta 
3. Ingerir menos calorias de las que 

usa el cuerpo 
4. Dormir durante periodos 

prolongados 
5. Tomar en cuenta peso, edad y tip0 

de actividad fisica para seguir una 
dieta 

98. Dorrnir, hacer quehaceres domesticos y 
hacer ejercicio son que 
generan un gasto cal6rico. 

A) actividades 
B) situaciones 
C) conductas 
D) rnovimientos 

A) La base de una dieta deben ser 10s 
cereales y las frutas 

B) La piramide alimenticia sirve para 
conocer el aporte cal6rico de cada 
aliment0 

C) Para llevar una dieta sana es 
necesario eliminar azljcares y 
grasas 

D) Para balancear una dieta se deben 
incluir alimentos con diferente 
aporte nutriclonal 

100. CCudI de 10s siguientes enunciados 
sintetiza el texto subtitulado El secret0 
que nadie oye? 

Entender nuestro rnetabolisrno, 
tomando en cuenta edad, talla, 
genero, actividad fisica y tip0 
corporal permite controlar el peso 
Determinar nuestro grado de 
actividad fisica nos permitira saber 
10s alimentos que debernos ingerir 
cotidianamente 
A partir del calculo del metabolismo 
basal, es posible un adecuado 
control del peso 
El problema dei sobrepeso deriva 
de una ingesti6n elevada de grasas 
y falta de ejercicio 



101. iCual de las siguientes opciones representa la estrudura del texto? 

A) 
lntroducddn 

lntroducddn ,4--h, 

102. iCua1 es el significado de la palabra 
sedentaria en el p6rrafo 47 

A) Comunidad o grupo que vive 
asentado en algljn lugar, a 
diferencia de una comunidad o 
grupo nornada 

8) Caracteristica de un animal que en 
su estado adulto pierde 10s 6rganos 
locomotores y se fija en un sitio 
determinado 

C) Estilo o rnodo de vida de poca 
actividad o movimiento de una 
persona 

D) Capacidad de ciertos organismos y 
animales para permanecer en un 
mismo sitio 

103. iQu6 funci6n tiene la tabla que esta 
incluida en este texto? 

A) ..!Presentar algunas actlvldades que 
puede realizar un individuo de 
:80 kg de peso que controla su 
alimentacion 

8) Proponer actividades fisicas que 
cualquier persona puede realizar en 
30 minutos 

C) Motivar ai lector a practicar algljn 
deporte para obtener una buena 
condlcion fisica 

D) Enlistar actividades fisicas con su 
correspondiente consumo de 
energia para que la persona lo 
considere en su dieta 



104. iCuai es la reiacion que existe entre 10s 
parrafos 7 y 107 

105. A diferencia de la actividad fisica que 
irnplica rnovirniento, el rnetabolismo 
basal se lleva a cab0 ... 
A) cuando el cuerpo ingiere el 

combustible que necesita 
8) en la liberaci6n de energia para el 

funcionamiento corporal 
C) cumpliendo ias funciones vitales del 

cuerpo en reposo 
D) ai consumir mas de las calorias 

necesarias por el individuo 

106. Ante la incidencia elevada de trastornos 
alirnenticios la solucion que propone el 
texto es: 

A) incitar al lector a disefiar una rutina 
de ejercicio que implique un 
elevado gasto calorico 

8) concientizar acerca de las formas 
saludables para rnantener un peso 
adecuado: ejercicio y una dieta 
balanceada 

C) convencer al lector sobre la 
importancia de estar delgado pues 
esto ayuda a tener una autoestirna 
saludable 

D) poner enfasis en la alirnentacion, 
sugiriendo una dieta con altos 
contenidos proteicos 

107. iCu61 de 10s siguientes terrninos se 
refiere a la cantidad de energia que 
requiere el cuerpo en reposo para llevar 
a cab0 las funciones basicas de la vida? 

A) Actividad fisica 
8) Energia excedente 
C) Metaboiisrno 
D) Metabolism0 basal 

108. De acuerdo con la tabla del texto, icual 
de las siguientes opciones menciona dos 
actividades que consurnen 49 calorias 
cada una, si una persona de 
80 kilograrnos las realiza por diez 
minutos? 

A) Hacer trabajo de escritorio y 
caminar despacio 

B),. hmpiar \as ventanas y reparar el 
auto .> 

C) Practicar tenis y jugar p~ng-pong 
D) Ver televisi6n y hacer las carnas 

109. iCual es el proposito del autor al 
escribir este articulo? 

A) Informar a la cornunidad cientifica 
ios resultados de un trabajo de 
investigaci6n 

B) Divulgar un conocirniento con bases 
cientificas para crear conciencia al 
respecto de un problema social 

C) Abstraer un conocimiento 
especializado y compartirio con la 
comunidad cientifica 

D) .Explicar una terrninologia 
especializada para la comprension 
de un f e n h e n o  cientifico 

110. Ante el bombardeo de 10s medios de 
cornunicacion rnasiva al respecto de 10s 
estereotipos de belieza, la conclusion 
del articulo sugiere que: 

A) la imagen es surnarnente 
importante y, por lo tanto, hay que 
hacer todo lo posible por 
mantenerse en excelentes 
condiciones 

8) es valido preocuparse por la imagen 
personal siempre y cuando esto no 
afecte nuestra salud 

C) hay que poner rnucha atenci6n a la 
alimentacion para poder aicanzar 
esos rnodeios de belleza 

D) el ejercicio es sumamente 
irnportante para mantener una 
buena apariencia fisica, por lo que 
hay que practicarlo diariarnente 

Aqui termina la prueba. 
Gracias por su parlicipacion. 



INSTRUCCIONES GENERALES 

Antes de resolver el exarnen lea con cuidado estas instrucciones. No dude en 
preguntar al aplicador cualquier aspect0 que no le parezca claro. 

1. Utilice solamente Iapiz del dos y rnedio y goma blanca. I 
2. Lea detenidamente cada pregunta antes de rnarcar la respuesta. En cada 

pregunta hay cuatro opciones de respuesta identificadas con las letras A), B), 
C) y D). Solo una es correcta. 

3. Llene FIRMEMENTE Y POR COMPLETO el circulo correspondiente a la 
opcion seleccionada: 

4. Asegljrese de rnarcar la respuesta en el renglon correspondiente al nljmero de 
pregunta. Si se equivoca borre solo con gorna blanca y Ilene el circulo 
correcto. 

5. Puede hacer anotaciones en este cuadernillo de preguntas, per0 nunca en la 
hoja de respuestas. No esta perrnitido utilizar cuadernos, tarjetas u hojas 
sueltas. 

6. No doble ni arrugue la hoja de respuestas. 

7. Aproveche y distribuya su tiempo; el rnaximo para contestar este examen es 
de 50 rninutos por sesion. 

8. Trate de contestar todas las preguntas; per0 no se detenga demasiado en las 
que considere dificiles, marquelas en este cuadernillo y, si tiene tiempo, al 
final reviselas nuevarnente. Si otros sustentantes terminan rapido o antes que 
usted no se inquiete ni se presione. 

9. Recuerde que no esta perrnitido copiar o comunicarse con otro sustentante. I 
10. Al terrninar de resolver su examen entregue la hoja de respuestas junto con 

este cuadernillo de preguntas. 
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Curso propedeutico del ingreso a bachlllerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

Habilidad especifica: 

.' ldentifica la apiicacion de la ortografla y puntuacion convencionaies mediante el  conocimiento de 
reglas ortograficas. 

En caso de que la rnayoria de 10s estudiantes lnanifieslen dificultades para realizar algun ejercicio, 
pueden recurrir a 10s Anexosl, 2 y 3 en ios que se incluyen algunas reglas ortograficas sobre 10s 
aspectos desarrollados en el  curso 

Los ejercicios deberan ser reforzarse retomando 10s aspectos teoricos planteados en 10s anexos 

!i/ei'c;cio 5Escribir sobre la linea la palabra que se encuentra entre parentesis y que completa el 
enunciado. Para ello se debe considerar el context0 del enunciado y aplicar las 
reglas de acento diacritico. 

I:!t?~.~li;i~> 6,Leer el texto, identificar ios elementos comunes derivados del bloque de palabras, inferir 
las reglas que se derivan y resolver la sopa de letras. 

lijrttii,;io :' Leer el  texto, aplicar y justificar ias reglas de puntuacion 

Ejercic~o 1 Acentuacion correcta de las palabras para dar senlido a 10s enunciados. 

Ejelcicto 2 ldentificacion correcta de la regla ortograhca. Resolucion correcta de la sopa de ietras. 

Ejerc~cio 3. Aplicacion correcta de 10s signos de pu?uacion Y debida justification da su emp,leo. 
. , , .  , ... ,, . ..,. , .  , . , ,  a ..,... . . . , , .  . , , , , . ,  * . "  



Curso propedeutico del ingreso a bach~llerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

Problemas ylo elercicioti sugerislos 

Ejerciclo 1. 

Tiempo estirnado: 20'. 

Entre parentesis se encuentra la paiabra que complera el enunciado, aplica las reglas de acento diacrit~co 
y escribela correctamente sobre la linea 

I 

i a) Lo que (mas) me agrada de (tu) persona, es (que) siempre 

i razonas las acciones que emprendes. 

! 
! b) (Se) olvido de todo lo que - (te) prometlo, per0 (tu) no le Jiste 

importancia. 

I 1 
I 

I c) 
(El) me dl10 lo (que) hacia faita para conclulr la tarea, per0 no ie h~ce caso 

d) i (tu) quieres salir adelante, debes esforzarte (aun mas). 
! 
i i 

1 e) (Quien) es el que (te) molesta tanto 

f)A (mi) me parece que equivocado. 

! 91 (Se) que no habra nlngun problema 

, 
I 
I h) Qulere estud~ar (mas) nose lo permlten 

! i) Aunque le - (de) todo su tiempo, nunca lo perdonarb. 

i j) Prefiero (aquel), porque es menos agresivo. 

I 
k) (Se) bueno, aunque te llamen la atencion. 

i I) Dime con (quien) estarbs en la fiesta. 



Curso p1u;icd6uticu d r i  ,,,&resoa bachillerato 
Cido escolar ?ljl3-2014 

Ejerc;rl<r 2. 
-r. 

x ternpo cstirnado: 50'. 

i) L.ee con atenilart el sigl;:en!e texlo. 

J ~ : . e !~ahdos ,  iistoa ... ju adoptar! 

i.i:cr c,..I& od&ltal7 

:.a pre;unrs saria mas !!itn p-,r quS comprar cuando en 10s refugios de ariimales de ronpari ia iic,' 
cr&ntoi. y ciantcs ic- perms y g::os de tgdo tipo, Uesde cachorros hasta abuelitos, sanos y fuertes o ctiri 
~r~ecesinades aspeclsles, 3e pedigii o nes! i~os, qile han sido ahand~narios y!o nballralados dc ITIOCIO ql!(? 
rrq:iirter~ I= ay~lda :' el csri5o de una r!ueva :amilio. Pcr sileite. crrda ver aumenta mas la te:idettcia a 1:: 
ads!>cv;,n grcclas a las cs~npaRzs nfcrmativas de la$ estidades proreccionistas o animaltstas. 

I c s  an;t;iales de los i.ei~gios no tienen pol gue ester est ig~~~at i lados, ni enfermos o traumatizados, ni ser 
proLJlemAticos, ni tan siqiriera feos. Al adoptar a uno de estos anlmales de compania no solo le l i . , 'ns  feli:! 
sine q!.;: li. ahorrai un n~onton :te dinero, Dues 135 protsctoias sncargadas de 10s refugios s61o te cob r r l  
pur 10s cuidados y tratamieritos vetfii~rorios que permiteri evtregarte al anlmal escogido en las rnejores 
condlc;or~es y por io general esteriiizado; o castrados pa:a evilar mas cachoiros abandonadds. 

P!o ;, pusibie habiar de adopcicn sill refarirse primero al esc~brooo tetna de ios ebandonos, que siltr?% 
ni;s d s  230,SCr aniniales ::,I ai;o en Espafia. FAatildb Figueroa, directora de la Fundacion Altarrib- 
e1;zmeia ios probl~mas mayores i:? pe:tos y gaios: "El abarxdono y 10s malos tratos, qile van desde lo; 
gz.ic,uaros, qi!e r h c ! ~ a n  a lcs yalyos. tiasta la gente qlle iiene al sriimal en el balcon. No hat,Iomos sC' 
d.: ,ii:i:!r us uria palira s ;~ io  (2-3 tleL:ar ( 3  aiimentac:bn, d?jatlc~s a3andonadcs bria seniana o do$ erl '3  

fesicirric;a con 9' i.gii(r 7odrida: de an imal~s desaterl!idos, sit1 vacunas; de Gejacion c 
fix.I :, ? - : , ; ~ , i d ~ d ~ ~ '  ':!l\'i2 Sel:s, directcra 9e 10s centros de acogidb de la Sociedad Piotettora d; 
F.nirn~!es d? Ri~!s: ' apt r tn  qui"la!ortt!ra l~ie!, rjrande qi?e le puedes hacer a ur! perro es teperis aiclado 
sin 1ntr::rarlo en la c a c a o 2  c.3-.;-3 0 en !a humarta 

Mat:lc!e I? coiuesta: "Lo haceri porque les da ig:~al. E;i los pueblos la gente de toda la vida titrre unu 
relaciiba p~lrnnente u!'ltt:lrra, pero no rrv el ii1v.1 de rnaltralo ::e los urbanistas; el perro igusl e s t i  sin 
vz-uoar y corn par el campo can nudos porqiie no lo cepillan, pero no hay una brutaiidad porotle o e: 
r-o!noafiero, o +s ($1 que !e sitve para a lpo No es el cnso de 13 gente que vive con mascotes en las 
2i:idad-s. 2 10s qu:: les sale tti:uimr .rte gratis rnailrzlar un atiimal porque legalmente no pasa nada; p;:a 
a l ~ m o s  PG;C~PL~!W 0 8  r ~n3  rnanera da ser violer!to, bri!%i gore lncluso, con toda libertad. per0 ecto no ec 
I T 3  a8.K l!nn ai;r-la ? ,  l L i r 3  esa pe:sona en c~ralql!ier rnomenfo 7ucde empezar a maliralar tambikn a 
seres ilumancj: a .;i8 alrededo?. 

EI E d m d o .  de Sars, llamado er! reslidad Jordi Ferres, esc i i i o  en el blog El ja~dinetdelsGais 
~ ~ = ( i ~ . r d i ~ i ~ t ~ ; ~ ! - ; g a t ~ . w o r d p r e s s ~ ~ o ~ ~ ~ )  3 r 1  articulo en el qite denunciaba que "el abandono es una grza 
I:~;n.il,;,ci?n, u l ~ a  faits de respeto, una puiialada por la espalda, una bofetada con la nlano abierta, un greil 
:,;.lo du cobsrila, '..i7a irresponsab!lidad, un act0 cruel :I muy vil. Detrds del abandono se esconde gents - 
mebiocre, cob?-de, I in otc.:on ni valores, ;.ritb,,!izos ::srdedores de la vida que todavla no entienden e '  
signi+icac!o d? ; :a l~ l ' :~ ;  como am:):, ;sc?eto v fanilia''. 



Curso propedQuticu dei ingrt.r.r a bat.hillerato 

Cicio escolir 2613-2014 

b) Algunas de las palabras que estdn en la tabla han sido tornadas del texto, otras se afiadieron para 
que puedas trabajar, obsdrvalas con detenirniento, seilala que tienen en cornun y qud reglas daben 
derivar de ellas: 

. . 

. . . .. . . .. . .. . . . . 
Tarnbikn ' " Responsabilidad Denunciaha 

. .  . . . . .  . 8 

Arnbos ; ArnaSilidad Carninaba 
, .-~. . . .  ~J 

~~ ~. .. . . , 
Brutalidad Obsenfaha ~ . ~~~ ~ 

Lo aue tienen en cornun es: 

Las reglas que puedo inferir son: 



Curso propede~lt~co del lngreso a bachllleralo 
C~clo escolar 2013-2014 

c) Resuelve la slgulente sope de letras lrecuerda que eslamos trabalando el uso correct0 de la BI 

1. C:on esta palabra podenios inic~ar un conluro. 
2. Asi se le dice a l  lugar donde dan de  beber al ganado. ! 
3. Los cadaveres, las heridas supurantes resultan verdaderarnente ... 
4. Esta es ~ ~ n a  rnancra de  decirle a la arena gruesa. ~ 
5. Vive en el intestino de d~st intos vertebrados las conocernos corno tenias o solitarias. 
6. Es el copreterito del verbo llevar. 

I 
7. Cuando algo es susceptible de suceder, decinios que es... 
8. Es la propiedad de sentir, propia de  10s seres animados ... I 

i 

j 



Curso proped6utico del lngreso a bachilleralo 
Ciclo escoiar 2013-2014 

Ejercicio3. 
I 

Tiempo estimado: 40'. 

! a) En el siguiente lexto se han omitido algunos signos de puntuacion: coma, signos de adrniracion, 
punto y aparte, punto y coma, punto y seguido, comillas, dos puntos, parbntesis, signos de 

I interrogacidn y puntos suspensivos. Lee el texto, localiza ddnde hac,en falta 10s signos de ~ puntuacidn y escribelos en el texto. 

Radlografia de una ocurrencia 
! 

Todos hemos pasado por un problema que nos atonenta hasta que, en el rnomento mbs inesperaao 
surge la respuesta, clara, evidente y con una simpleza abrumadora. Cdmo nose me habia ocurrido antes 
Exclamamos 

Hoy el mechudo es una herramienla tan familiar que da la impresion de que cualquiera podria haberio 
inventado per0 a nadie se le habia ocurrido hasta 1956en que el espaliol Manuel Jaldn Corominas juntd 
en un mismo objeto el palo y la bayela para evitar el incdmodo arrodillamiento que ex~gia la limpieza del 
hogar. 

Cororn~nas asocid conceptos distanciados por naturaleza, consumo un matrimonio contra natura que 
antes padie habia sospechado Esa parece ser la esencia de la creatividad 

! El pensador Arthur Koestler,describe precisamente la historia de las ciencias conlo una sucesion de 
emparejamiento de ideas anteriormente tomadas por extraiias entre si. Un ejemplo la Luna y las mareas 
eran realidades muy diferentes; per0 el romano Plinio las puso en comunicacidn y quedaron unidas para 

I siempre. 

No se trata de un conjunto de habilidades especiales otorgadas por 10s dioses, si no solo de un modo de 
pensar ordinario que hay personas que usan con mayor frecuencia, axplica Manuela Romo profesora en 
la universidad autdnoma de Madrid autora de un libro de prdxima aparicidn sobre la psicologla de la 
creatividad. 

i 

Hace 40 afios, el psicdlogo nortearnericano Jay Paul Guilford acuA6 el tbrmino que mas foltuna haria a la 
hora de explicar estas fructiferas operaciones de la mente: el pensamiento divergente; es decir, una 
forma de pensar flexible y original. 

! 
1 
! Un ejernplv: un empleado descontento con su jefe <uentan Daniel Goleman. Paul Kaufman y Michael 
! Ray en'su libro El espirflu creative- va enviarle su curriculum a un cezatalentos; pero, de repente, piensa: 

Y por qub no darle un brillante historial de mi propio jefe Fichado por otra empresa, el superior 

I 
desaparece de su vista y el ocupa su puesto. Pura divergencia 

' Los pensadores de mbs corta edad son el modelo a seguir. Mientras para 10s adultos un lap~z es algo con 
lo que se escribe para ellos puede ser un cohete, un arma arrojadiza, un barco que flota Cuantos rnAs 
aAos cumpllmos, mbs nos pesan la experiencia y el juic~o critlco. La libre imaginacidn es censurada y se 

i atrofia. (Colado. 1995) 



Curso proped6utico del inereso a bachillerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

b) Integrate con otro campahero, unifiquen criterios sobre 10s signos de puntuacion que anotarOn en 
PI texlo y, la1 como se presenta en el ejemplo, escriban en la siguiente tabla cada sign0 de 
puntuacion con la regla que se apiica en cada caso. 

Pdgina 48 de 85 

Signo 
*!&ado 

Regla 

Asterisco 

- 

- - -- . -- 

Se empleo para ~ndlcar la llamada a una nota a pie de pagina, 

---- -. 

- -1 - 

-- 

- 

I-- - .. - -.. .. 

.- - 

--- 
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Curio propedeutico del ingreso a bachillerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

Habilidades especificas: 

J Distingue el resilrnen y la parafrasis a traves del reconocimiento de sus caracteristicas 
estructurales. 

J Selecciona ideas principales y secundarias para identiftcar el orden de 10s parrafos en un texto. 
J Distinga la estructura de contenido de un parrafo a traves de 10s recursos discursivos. 
J 01,dena inforrnaclon dentro del texio o encadena argumentos ernpleando expreslones y nexos. 
4' Distinga en una resetia literaria el comentarlo, tomando en cuenta \as caracteristicas y funcibn de 

Bstos. 
4' Deterrnina la intencion contenida en una caricatura tomando en cuenta las caracteristicas de este 

genero. 
J ldentifica hechos, opinlones y argumentos, cons~derando las caracteristicas de textos 

persuasivos. 
J ldentifica 10s elementos que permiten la coherencia y la cohesibn, tornando en consideraci6n las 

caracteristicas de 10s textos argurnentativos. 

Sugerencias generales para el docente: 

Si 10s estudiantes presentan dificultades para identificar las ideas principales, puede inclulr un texto breve 
como ejemplo y trabajarlo bajo 10s principios del Anexo 4. 

A efecto de que 10s estudiantes recuerden la funcibn que curnplen las ideas en un parrafo (modos 
discursivos), y 10s elementos que las unen (mecanisrnos de coherencia, nexos, enlaces, etc.), se 
recomlenda presentar un ejernplo. Puede indicar a 10s estudiantes que se apoyen en el listado de rnodos 
d~scursivos y rnecanisrnos de coherencia que se localizan en 10s Anexos5. 6 y 8. 

Supewisar que 10s estudiantes realicen en orden cada uno de 10s pasos indicados en las actividades y 
que al rnornento de construir su texto se apoyen en el listado de rnecanisrnos de coherencia y rnodos 
discursivos. 

Para evaluar la actividad realice las siguientes acciones: 

- lndique a 10s estudiantes el equipo que les oorrespondera evaluar. 
Explique a 10s equlpos en que consisten 10s criterios de evatuacion. 
Considere 10s elernentos incluidos en el Anexo 7 sobre resefia literaria. 

Los ejerclcios deberan reforzarse retornando los aspectos tebrlcos planteados en 10s anexos 



Cursu proped6utico del ingreso a hach!llerato 
Ciclo escolar 2013-2014 

I ;:. ; Releer el texto "Preparados, listos . ia adoptar a adoptar!" , numerar perrafos, buscar 
palabras desconocidas, determinar la estructura del texto, subrayar ideas principales y 
elaborar el resumen. 

I '  , Leer el texto, reflexionar y escrlbir la parefrasis. Expiicar con sus palabras el I significado del rnensaje. I 
I 

. , . Leer el parrafo, dividirlo en rnodos d~scurswos, rnecanisrnos de coherencia y nexos 3 

enlaces ldentificar 10s juicios de valor, eiabomr una caricatura, explicar su significado 
y argurnentada postura del autor respecto al terna. 

, !  , ,  Leer el texlo, investigar, redactar una narration y optnar sobre resuitados, cornparar su 
investigacion con el texto, argurnentar respuestas y elabora~ texto argumenlativo 
ernpleando cohesion y coherencia, 

I 

I Leer el texto, subrayar el cornentario. rnenclonar sus caracter~st~cas y sus funclones I 
I 

I , . , :  

Slgnificado correcto de las palabras desconocidas. 
Identificacion y jusllficaci6n correcta de la estruclura del texto. . Reconocimienlo de las ideas principales y su parafraseo por escrito, observando una Clara 
redaccibn del resumen. 

1 , , I : Empleo de tbrminos propios de su capital cultural y linguistico, ~ 0 n S e ~ a n d 0  la ~ntencibn 
comunicativa del autor y cuidando la coherencia y la ortografia. 

i I ' I  , 
Seleccion correcta de modos discursivos, mecanismos de coherencia y nexos. 
La caricatura debe reflejar 10s juicios de valor, y su tarnatio y ubicacion debe estar adecuada 
al lugar en que se expone. . El comenlario debe ser claro y sustentado con argurnentos soiidos. 

, :, , 

La narracibn debe ser coherente y con ortografia. . ' La opinibn debe poseer la postura del alurnno y estar argurnentada, cuidando la coherencia y 
la ortografla. 
En la reconstruction del pdrrafo se debe obsewar el correcto us0 de rnecanisrnos de 
coherencia, cohesidn, la variedad de rnodos discursivos, el punto de vista argumentado y la 
correcta ortografla. 

e Dtsl~nc~bn dei comeritarlo . Identlficaclbn de caracteristtcas y func~bn del cornentarlo 
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Ejercicio 1: Resumen 

Tiernpo estlrnado: 80', 

a) fielee el texto 'Preparados, l~s tos , .  ,a adoptat!" 

b) Trabajando en b~nas respondall en sus cuadernos las slguientes cuest~ones 

Nurneren los parrafos del texto. 
6 Encierren las palabras de dificil comprensldn, busquen el s~gnificado en el diccionario o infieranlo 

por el context0 y escribanlo sobre las siguientes lineas 

-- 
~ ~~ 

* Dislingan la eslructura que tiene el texto, escriban y justiflquen su respuesta. 

.. . -- 

-. 

..- -- - 

-~ -. - 
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Subrayen las ideas principales. 
Escriban sobre las lineas las ideas subrayadas, tratando de no copiarlas de rnanera textual y de 

no r e ~ e t i r  ideas. 
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Ejerclcio 2: Parlfrasis 

Tiempo estimado: 60'. 

a) Lee con detenimiento la {rase: "Los animales de 10s refugios no tienen por qu8 estar 
estigmatizados, ni enfermos o traumatizados, ni ser problemhticos, ni tan siquiera feos...', 
reflexiona y escribe sobre las llneas una nueva oraci6n en las que conserves la intencibn del autor. 
per0 emplea tus propios tbrminos 

b) En el texto el autor indica que maltratar a un animal no significa necesariamente matar o golpearlo 
indiscriminadamente, sino que va mas allh de ese hecho. lmagina que tienes que hablar en tu 
wmunidad sobre lo que significa el maltrato a los animales, jc6mo lo explicarias? Escriban sobre 
las lineas su respuesta. Recuerden que no deben perder la idea que expresa la autora, sino usar 
aquellas palabras que a tu comunidad le resulten faciles de entender, y por lo mism0 el mensale 
les sea signlicativo 

I 
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c) En el parrafo 4 se utiliza la palabra "gore", tbrmino que para nosotros no es comun, escribe sobre 
las llneas tu propia explication, de tal forrna a que tus cornpalleros la entiendan. 

Ejercicio 3. 

Tiempo estimado: 150' 

a) En equipos de tres lean el siguiente parrafo y realicen las actividades que se les indican 

A todos nos ha pasado. Comienzas una relaci6n de pareja y al principio todo es 
maravilloso. Te sientes increiblemente bien, sientes una gran cercanla y 
compenetraci6n con la otra persona, no le ves defectos al otro, y 10s que le 
llegas a.ver realmente son insignificantes. Todo parece encajar perfectamente 
bien. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo en la relacibn, por alguna 
extraAa raz6n tu pareja comienza a cambiar. De repente adopta actitudes y 

E conductas que antes no estaban. Sus defectos comienzan a hacerse mas 
notorios y molestos, y por si fuera poco, jademas ha empezado a criticar tus 

conductas y actitudes! L T ~  suena conocido? 

b) Dividan el parrafo anterior en modos o recursos d~scurslvos y en mecanismos de coherencia, nexos 
o enlaces (pueden apoyarse en 10s anexos 5 y 6) 
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C) Escriban 10s comentarios o juicios de valor que incluye el autor sobre el tema que aborda. 

--- .- - -- - -- .- - . 

-- - - - -. - 

-. .. .~ -~ ~ . 

~ 

.- - . - . 

dl  A traves de una caricatura elaborada en una hoja de su cuaderno contesten la sigulente 
interrogante: 'Sobre qu8 aspectos presenta el  autor ju~cios de valor? 
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i e) Unanse con otro equipo, unlfiquen criterios sobre la pregunta planteada, elaboren sobre un pliego 
de papel bond la caricalura que mejor responda a la pregunta planteada, y obtengan un 

! comentario grupal sobre la postura que tiene el autor respecto a1 tema que aborda en el parrafo. 

f) Expongan a manera de galeria sus caricaturas y organicense para presentar al grupo el 
significado de su caricatura, asi como el comentario, product0 de la reflexion del equlpo. 

i 

I 
I 
I Nota: Antes de exponer al grupo la respuesta a la interrogante y 10s comentarios del equipo, deben 

considerar 10s siguientes criterios de evaluacibn: 
! 

~ . Ordenar la information dentro del texto o encadenar argumentos empleando expresiones y 

i nexos. 

I . ldentificar 10s elementos que permiten la coherencia y la cohes~on, lomando en consideracibn las 
caracteristicas de 10s textos argumentativos. 
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Ejercicio 4 

Tiernpo estimado: 250'. 

a) bee el sigulente texto y reallza las act~vidades que se te sollcitan 

Enamorarnienlo 

LPor que nos enamoramos de clertas personas y no de otras? Existen var~adas 
teotias o expiicaciones acerca de este terna, algunas postulan que la busqueda 
de parela tlene que ver con 10s recuerdos tnfantites ya Sean conscientes o 
inconscientes se habla de tener un mapa rnenlal previo compuesto de ctrcultos 
cerebrales que nos hablan de quien es nuestra media naranja "ideal", un 
sexnlogo de apellido Money habla qLle 10s niiios crean estos mapas entre los 5 
afios y 10s 3 aiios de edad aproxlmadamente, product0 de la interaccion con su 
entorno, mas sus experienc~as: Freud dlce que para encontrar pareja buscamos 
rasyos slrnilares segun nuestras experiencias pasadas de enamoramiento: 
otros hahlan aceica de la teoria de la correspondencia que d ~ c e  que nos 
relacionamos cori gente que es s~milar a nosotros, que tenga url mismo nlvel 

Cultural. social etc.; otra teoria es la det espejo, la cual d~ce  que buscarnos relacionarnos con gente que i 
posea cualidades q'de nosotros no tenernos o creemos no tener; tambibn existe otra teoria que es la de 
las feromonas, en donde estas sustanclas, feromonas, son secretadas por glandulas que estan cerca de I 

pezones, l ab~os  axilas, ~ngles, y que pueden ser perclbidas a traves de un organo llarnado vorneronasal o 
de Jacobson, en verdad este organo ha s~do  encontrado en animales y tarnbien en humanos, per0 se 
habla de que en el hombre no es func~onai: y por ultlmo la teoria del inst~nto, que dice que buscamos a 

~ I 
determinadas parejas que Sean adecuadas para poder perpetuar la especie, a traves de una selection 
nst~ntiva (Begolia, Lesl~e 8) i 

! 
b) lnvestiga con aigljn farnlliar o amigo que mantenga una relacion amorosa de varios anos, que es lo ! 

que le atrajo de su pareja, qu8 tienen en comun, que actltudes le gustan, cuales le disgustan y con 
qu8 familiar tiene parecido. 

I 

c) A partir de la investigacion redacta una narration en un rnaxirno de 7 lineas 
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d) Escribe tu opinibn sobre 10s resultados que obtuviste en la investigacion que realizaste. No olvides 
argumentar tu postura. 

e) A partir de 10s resultados que obtuviste en la investigacibn que realizaste, indica con qu6 teoria de 
las expuestas en el texlo titulado "Enamoramiento" se relaciona. Argurnenta tu respuesta. 
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f) Como pudiste observar en el texto "Enamorawlento" el autor no incluye ningun punto de vista 0 
juicio de valor, unicamente presenta hechos, explicaciones, reiteraciones, etc.. es decir, el plrrafo 
tiene estructura informativa. 

Con las respuestas emitidas en las actividades c y d, reconstruye el parrafo "Enamoramiento" 
transformandolo a un texto argumentativo, recuerda que una de las caracterlsticas de este tip0 de 
texto es que incluye puntos de vista del autor, y en este caso el autor vas a ser tu. No olvides 
recurrir at listado de mecanlsmos de coherencia y modos discursivos que se incluyen en 10s anexos 
5 y 6, tambien puedes dtilizar las ldeasque te sirvan del parrafo original. 

g) lnteyrate con otros tres compafieros, lean todas las redacciones elaboradas en la actividad f, y 
selecclonen la mas atractiva, 
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h) De asi requerirlo hagan 10s ajustes necesarios a efecto de que el texto sea wherente v tenga 
cohesibn. 

i) Revisen que el trabajo curnpla con criterios de evaluac~bn establecidos por tu profesor. 

1) Expongan la actividad a rnanera de galeria sobre un pliego de papel bond, y siguiendo ias 
instrucciones del profesor evaluen las aci~vidades de otro equipa 



Curso propedeut~co del ingrero a bachlllerato 
Ciclo ercolar 2013 2014 

f jerc ic io  5 

Tiernpo esllmado: 60' 

a) Lee con atePCion el siyllier~le rexto 

Escrita el l  t u  r~ombre 

Euizas el desl~no ileva a ericontrarse a Maiena, una rnu)er dhvorc~ada que descubre que puede ser 
amada, y a Om~d,  un i ran exillado que descubre que puede arnar Pero el es demaslado perfect0 para 
ser de ella y ella demas~ado lnsegura para creerse de el. Y arnbos viverl atorrnenlados. 81 porque slente 
que debla haber muef!o cuando conslgu~o escapar de su pais a travks de la frontera con Turquia, 
durante la cruenta guerra contra lrak, ella porque Cree que ]arnAs podra ser feliz Y tal vez sera de nuevo 
el dest~no el qile dernueslre su extstencla cuando la vida de arnbos parezca estar escrita en sus nornbres 

Adelnas de las suyas, en Escrita e ~ i  lu ~ionrbrc. se narran otras historias de desengafios y segundas 
oportunidades, de superac~on y rnuchis~ma esperanza. En ellas se nluestra a seres humanos 
rebelandose contra aquello a lo que parecen predestinados, luchando contra la sensaclon de que todo lo 
que son, sus elecclones, sus anhelos y hasta sus nornores, les encamina sin remedio hacia una suerte 
hllaca de antemano sin que tengan forrna alguna de escapar Porque, en ocasiones, si que hay otras 
salidas (Noguera. 2012) 

b) Subraya en la resi:ha el comentario 

c) En equipos, cornparen sus respileslas y exponyan en una hoja bond las caracteristlcas que tlrne 
Ltn comentario y cual es su luncion. 

. - 
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Habilidad(es) especificajs): 

J ldentifica ylo compara la informacibn relevanle de un texto en forma esquematizada tomando 
en consideracion las caracteristicas del mismo. 
Eliae una solucon a ~roblemas a ~ar t i r  de la seleccion de ir~forrnacinn relevante. 
lntirpreta la intenclo" cornunlcatlva a partlr de las caracterlstlcas de un de texio 

J lnterpreta las relaclones pianteadas en un mapa conceptual para reconstrulr un text0 

Sugerencias generales para el docente: 

O~slpar dudas en caso de existir polemica en la idenlificactbn de hechos y opiniones. Organlzar a 10s 
equlpos para evaluar el ejercicio. 

(;war la comp!ementacion de la forma esquematizada del texto 

Orien!ar la identificacinn de las ideas principales, a traves del analisis de 10s hechos, opiniones y 
argunientos. 

En el caso del rnapa conceptual, st 10s estudiantes presentan dificultades para identificar las 
relaciones y reconstrutr el texto, puede inclu~r un pequefio mapa corno ejernplo y trabajar la 
recaccion bajo 10s prlnc~pios de los Anexos5 y 6 

Los elercicios deberan ser reforzarse retornando 10s aspectos te6ricos planteados en 10s anexos. 

, , . , 

Ejcrc~c o 1 Leer e identificar ios hechos y opiniones, observar la hipbtesis y esquematizar en 
forma resumida 10s argumentos que el autor util~za para sustentar su hipbtesis. 
Enlistar information relevante o ideas principales y determinar la intencibn 
cornunicativa del texto por sus caracterislicas. 

I I , I ~ . I L ~ J  I Observar cu~dadosarnente el mapa conceptual y redactar un texto en el que se 
expllque su conten~do de rnanera Clara y con correcta ortografia 
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Dislinguir correctamente los hechos de las opiniones. 
Completar el esquema cuidando como aspectos: argumentos del ailtor resumidos de manera 
coherente y correcta ortografla. 
Enlistar correctamente las ideas principales. 
Determiner correctamente la intencion comunicaliva del texto. 

. El texto presenta, en general, los conceptos encadenados con adecuada cohesion y 
coherencia, as1 como con correcta ortografia. 
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Ejercicio 1 

Tiempo estlmado: 300'. 

a) Lee el siguiente texto y subraya con color rojo 10s hechos y con azul las opiniones 

La quimica del amor 

par que nos enamoramos de una determ~nada persona y no de 
otra? lnnumerables investigacior~es psicologicas demuestran lo 
decisivo de 10s recuerdos infanliles -conscientes e inconscientes 

0 
st 

v. L quiqim dei Aqor 
-. La llamada teoria de la correspondencia puede resumirse en la r;r 
frase: 'tada cual busca la pareja que Cree merecer". 

Parect ser que antes de que una persona se fije en otra ya ha 
construido un mapa mental, un molde complelo de c~rcuitos 
cerebrales que determinan lo que le lrara enamorarse de una persona y no de otra. El sexologo John 
Money considera que 10s nifios desarrollan esos rnapas entre 10s 5 y 8 aRos de edad como resultado de 
asoclaciones con miembros de su familia, con amigos, con experlencias y hechos fortuitos. Asi pues 
antes de que el verdadero amor llame a nuestra puerta el sujeto ya ha elaborado 10s rasgos esenciales 
de la persona Ideal a quien amar. 

La qulmica dei arnor es una expresion acertada. En la cascada de reacciones ernocionales hay 
electricidad (descargas neuronales) y hay quimica (hormonas y otms sustancias que participan). Ellas 
son las que hacen que una pasion amorosa descontrole nueslra vida y ellas son las que explican buena 
palie de 10s signos del enamoramiento. 

Cuando encontramos a la persona deseada se dispala la serial de alarma, nuestro organismo entra 
entonces en ebullicion A traves del sistema nervioso el hipotalamo envia mensales a las drferentes 
gl6ndulas del cuerpo ordenando a las gldndulas suprarrenales que aumenten inmedihtarnente la 
production de adrenalina y noradrenalina (neurotransmisores que comunican entre sl a las celulas 
nerviosas). 

Sus efectos se hacen notar a1 instante. 

El corazbn late mas depr~sa (130 pulsactones por minuto) 

* La presbn arterial sistoiica (lo que conocemos como mdxlma) sube. 

Se liberan grasas y azitcares para aumentar la capacidad muscular. 

Se generan mas globulos rojos a fin de mejorar el transporte de oxigeno por la corriente 
sanguinea. 

Los slntomas del enamoramtento que muchas personas hemos perc~bldo alguna vez, sl hemos s~do 
afortunados, son el resultado de complelas reacclones qulmlcas del organlsmo que nos hacen a todos 
sentu aproxlmadamente lo inlsrno, aunque a nueslro amor lo slntamos ccmo unlco en el mundo 

No hay duda: el amor es una enfermedad. Tiene su proplo rosario de pensamientos obsesivos y su propio 
arnbtto de accibn. Si en la cirrosis es el higado. 10s padecimlentos y goces del amor se esconden, 
ironicamente, en esa lngente telarana de nudos y filamentos que llamamos sistema nervioso aut6nomo. 
En ese sistema todo es impulso y oleaje quimico. Aqui se asientan el miedo, el orgullo, 10s celos, el ardor 
y, por supuesto el enamoramiento. A traves de nervtos microscbpicos, 10s lmpulsos se transmiten a todos 
los capllares. follculos pilosos y glandulas sudoriparas del cuerpo. El suave musculo intestinal. las 
glandulas lacrimales. la veiiga y 10s genitales, el organismo entero esta sometido al bombardeo que parte 
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de este arc0 vibrante de nudos y cuerdas. Las brdenes se suceden a velocidades de vbrtigo: 
iconstricci6n!, ldilatacion!, jsecreci6nl. iereccibn! Todo es urgente, efervescente, impelente.. . A ~ U I  no 
manda el intelecto ni la fuerza de voluntad. Es el reino del siento-luego-existo, de la carne, las atracciones 
y repulsiones primarias .., el terr~torio donde la raz6n es una intrusa. 

Hace apenas 13 anos que se planteo el estudio del amor como un proceso b~oqulmico que se inicia en la 
corteza cerebral, pasa a las neuronas y de alli al sistema endocrino. dando lugar a respuestas fisiol6gicas 
intensas. 

El verdadero enamoramiento parece ser que sobreviene cuando se produce en el cerebro la 
FENILETILAMINA, cmpuesto organic0 de la familia de las anfetaminas. 

Al inundarse el cerebro de esta sustancia. este responde mediante la secrecion de dopamina 
(neurotransmisor responsable de 10s mecanismos de refuerzo del cerebro, es decir, de la capacidad de 
desear algo y de repetir un comportamiento que proporciona placer), norepinefrina y oxitocina (ademas 
de estimular las contracciones uterinas para el parto y hacer brotar la leche, parece ser ademas un 
mensajero quimico del deseo sexual), y comienza el trabajo de 10s neurolransmisores que dan lugar a 10s 
arrebatos sentimentales, en slntesis: se esta enamorado. 

Francisco Muiloz de la Pefia Castnilo IES Camllna Coronado. Almendralelo 

b) Integrate con otros tres compaileros y unifiquen criterios sobre 10s hechos y opiniones que 
subrayaron en el texto. 

c) lntercarnbien con otro equipo el ejercicio para evaluarlo. En plenaria un equipo lee una opinibn y 
otro un hecho (en caso de polemica el docente disipa dudas). 

En el siguiente esquema incluimos la postura del autor (hipotesis) sobre el tema que aborda en el 
texto 'La quimica del amor". Observa que utilizb 10s dos primeros parrafos para presentar su 
hipotesis, y que para construirla se apoyo en diversos hechos y opiniones, mismos que a su vez se 
clas~fican en modos discursivos, como voces expertas, ejemplos, negaciones, etc. 

d) Apoyandote en el subrayado que realizaste, completa el esquema, para ello incluye en forma 
resurnida 10s argumentos que el autor utiliza para sustentar su hipotesis. Recuerda que en el 
esqqerna se presentan las ideas en forma generalizada o resumida (en caso necesario puedes 
ampliar ese esquema). 
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f) Tornando en consideracion la hipotesis. 10s hechos. las opiniones y 10s argumentos, enlista la 
inforrnacibn relevanle o ideas principales. No olvides que en 10s textos argumentalivos las 
opiniones relevantes del aulor tarnbien se consideran corno ideas principales. 

~ .-.-p--.p-p.- . .~ 

- p..---.p--p ~ ~..~. 
~ 

----p.p--p-. ~ ~ . .  . 

-- ~ -- 

- 

-- 

- -~ 

g) Finalrnente escribe la 1ntenci6n cornunicativa del text0 por sus caracterlsticas. 

-~ ~ . -  ~ - . ~~ 

.- - ~ 

h) Siguiendo las indicaciones del profesor evalua el ejerc~c~o anterior 
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b) Integrate con otros tres comparieros. lean todas las redacc~ones elaboradas y seleccionen la mas 
Clara y ordenada (si es necesario reelaboren) para transcribir a hola de papei bond y presentar en 
galerla. 

- - -~ ..- - 

~- 

- - - - -- 

- - . -. 

-. . ~~ ... 

~ ---.---.pp.p.....-..----....--.-.-. 

~ .- - 

~- 

-- . . . . . . .- 

- .. - .- . . 

~ .. 
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Material didact~co. Porla rotafolio, hojas de rotafolio, marcadores para rotafolio, marcadores de texios. 
colores, blcolores, hojas blancas, pintarron, Iapkes, diccionario el manual del alumno y el material 
adicional que suglera cada profesor 

Zpcaula Frida, E R, (2000), Lectura y redacc~on de textos Mexico: Santillana 

Crespo, N, (2010) La verdad sobre perros y gatos. Barcelona: Grijalbo. 

Salgado. H (1989, El desafio de la orlografia. Buenos Aires: Tuk~. 

Colado. Pablo (1994), Radlografta de una ocurrencla Muy Interesante, Afro XIII, No  06 Jun. 1995. 
p. p 5-6 

Dursteler, Juan (2004), Mapas Conceptuales, Inf@Va Recuperado el 3 de rnayo de 2013 de 
tlttp ! / w w  lnfovls netiorintMaq php~num=141&lanq=l 

VLLDC, (2008). Slgnos de puntuaclon [Verslor, electron~ca] Recuperado el 11 de mayo de 2013 de 
http liw vicentello~ comiorloqraf~all~untori htni 

Noguera. Amelia. Escrita en tu nombre. Recuperado el 21 de mavu de 2013 de: 
htt~:llglateroyellos bloqspot.mxlpisinops~s-de-escrita-en-tu-nombre.html 

G u ~ a  para un corrlentarlo literar~o Recuoerado el 21 de mavo de 2013 de 
h l o  Ilwww materlalesdelenqua oraILITERATURNTEORIA L ITERARINCOMEN~~ARIOI~~ I~  c 
omentarlo htm 

Lazaro Carreter. F: Correa Calderon. E. Como se comenta un texto lilerario. Recu~erado el 21 de 
mayo de ' 2013 de: -3363l~omo-se-comenta-in-leuto-literario- 
Fernando-Lazaro-Cxr& 
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Anexo 'I. Uao del acento diacri.tico 

Equivale a: tarnbibn, hasta, incluso 

Equivale a: todavia 

Se usa corno: comparativo, del verbo comer: y en todos los casos que no expresen duda ni 
admiracion. 

Se usan si acento grefico cuando no expresan duda ni adrniracion (Cuales, cuando, cuanto, 
cuanta, cuantos, cuantas, donde, que, quien, quienes). 

Se usa el acento grhfico en las expresiones interrogativas y exclamativas (Culles, cuando. 
cuanto, culnta, culntos, cubntas, dbnde, qub, quien, quidnes). 

Preposicion 

Del verbo dar. 

Articulo deterrninado. 

Pronornbre  personal^ 

Equivale a pero. 

Adverbio de cantidad. 

Adjetivo posesivo: nota musical. 

Pronombre personal. 

Pronombre 

Del verb0 saber; del verbo ser 

Conjuncion condicional; nota rnuscal. 

Pronornbre; adverbio de afirmacion. 

Pronombre personal; letra dei alfabeto 

Bebida, infusion. 

Adjetivo posesivo. 

Pronombre personal. 
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Awexo 2 .  Reglas de la El 

Todas las palabras que lleven 18s silabas bra, bre, bri, bro, bru, se escriben con 6. 

Abrazar 

Orisa 

Abrochar Callbre Sobre 

Sombra Harnbruna Abrll 

Todas las palabras que lleven las sllabas bla, ble, bli, blo, blu, se escriben con B 

Biblioteca 

Sable 

Blason 

Blusa 

Hablar 

Blando 

Todas las palabras que tengan la termtnacion bundo, bunda, se escr~ben con B 

Morlbundo Nauseabundo Errabundo Meditabundo 

Todos 10s verbos que lleven la termlnacion aba, se escriben con B 

Llevaba Cantaba Amaba Lanzaba 

Se exr iben con b 10s inf~nitivos de lodos 10s verbos que terrninan en bir y buir, asi como todos 10s 
liernpos que corresponden a estos verbos, Ejemplos: 

:iucurnbir lnhihir Concebir Contribuir 

Sucumbira Inhibieron Concebira Contribuyo 

lnscribtr Prohibir Exhibir Distribuir 

Inscribio Prohibira Exhib~rnos Distribuirh 

Se escriben con b las paiabras termmadas en bilidad. Ejernplos: 

Se exceptuan mov~lidad y c~vtl~dad 

Se escriben con b las palabras qtte coniienzan con el prefijo bene, ben o bien. Ejemplos: 

Benefactor B~enven~do Bend~go Benemerlto Benevolo 

El~enhechor Bendec~r Benevolenc~a Blenestar Btenaventuranza 
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Se exceptuan vientre, viento, veneno, venerar. 

ObSe~en en 10s slgulentes textos las silabas ln~c~ales ab ob u obs, sub Recuerden ias palabras que 
ernplezan con esas letras, slernpre se escr~ben con B 

La gente obstruia las calles 
- Cualquler obsewador habria 
- Que ya se sentia s~ibdlto 

Se escriben con B las palabras que comienzan con las silabas: bu, bur, bus Ejernplos: 

Bufdn I BursAt~l Busqueda Busto Burbuja 

Las palabras que cornienzan con el grupo blbli (que significa i~bro) se escriben con B Ejernplos: 

Biblioteca Biblia Bibl~ografia 

Se escr~ben con B las palabras que contlenen 10s prefljos b~ bls b ~ z  (que s~gn~ f~ca  doble) Ejernplos 
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Arlexo 3,  Signos de puntuacion 

La puntuaclon de 10s textos escritos, con la que se pretende reproducir la entonacion de la lengua oral. 
constituye un capitulo importante dentro de la ortografia de cualquier idioma. De ella depende en gran 
parle la correcta expresion y comprension de 10s mensajes escrilos. La puntuacion organiza el discurso Y 
sus diferentes elementos y perrnite evitar la ambiguedad en textos que, sin su empleo, podrlan tener 
interpretaciones diferentes. 

Uso de la coma 

1. Para separar dos o mas palabras o frases que Sean de la misma clase, o forrnen enumeracibn, 
siernpre que entre ellas no figuren las conjunciones y, n i  0. 

fenla coclres, motos, bicicletas y autobuses. 

2 .  Para separar dos mlerl~bros independientes de una oracion, haya o no conjuncibn, entre e l l 0~ .  

Los soldados saluifaban, la gante aplaudia, y 10s nirlos no paraban de canlar. 

3. Para limitar una aclaracion o ampliecibn que se inserta en una oracibn. 

:lescartes, gran MosoIo Irances, escfibi6 rnirclios ltbros. 

4. 1 .a~  locuclones conjlintlvas o adverbiales, sea cual sea su posicion, van precedidas y seguidas de 
coma, tales como: en efeclo, es decir, de acuerdo, en hi. por consiguiente, no obstantery otras de 
la misrna clase. 

Dame eso, es decir, sf fe parece bien. 
Conlesto nral, no obslante, aprobo. 

5.  El vocativo se escr~be seguido de coma si va al principto de la frase; precedido de coma si va al 
final, y entre comas si va en medio. 

Carlos, ven aqui Verr aqoi, Cartos ~Sabes, Corlos, quien reza? 

Punto y coma 

1 Para separar 10s diferentes miernbros de una oracion larga en la que ya hay una o mas comas. 

V1sit0 muchos palses, conoci6 a rnucha genie: sin embargo, jambs habld de ello. 

2 Antes de las conjunclones o locuclones adversatlvas mas, pero, aurque, no obstante, cuando las 
oractones son largas 51 son cortas basta con la coma 

Slempre hablbbamos de cosas muy trlteresanles, a veces, aburndas, pero slernpre habldbamos 
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Uso del punto 

El punto separa oraciones autonomas. 

1. El punto y seguido: Separa oraciones dentro de un mismo parrafo 

2. El punto y aparte: Sefiala el final de un plrrafo. 

3. El punto y final. Seiiala el final de un texto o escrito. 

Dos puntos 

1. En 10s saludos de las cartas y despues de las palabras expone, suplica, declara, etc., de 10s 
escritos oficiales. 

Estimados Sres.: Porla prasenle les infomamos 

2 Antes de empezar una enumerac~on 

En la lrenda habia naranlas. Imlones, platanos y cocos 

3 Antes de una cita textual o de un ejemplo. 

Fue Descartas quian dijo: "Pienso, luego exrsto" 

Por ejemplo: las aves acuAlicas. 

4. En 10s dialogos, detrls de 10s verbos dijo, pregunto, contest6 y sr~s sin6nimos 

Entonces, el lobo preguntd: - LD6nde vas. Caperuota? 

Puntas suspensivos 

1. Cuando dejamos el sentido de la frase en suspenso, sin terminar, con la finalidad de expresar 
matices de duda, temor, ironia. Quizas yo . podria ... 

2. Cuando se interrumpe lo que se esia diciendo porque ya se sabe su continuacion, sobre todo, en 
refranes, dichos populares, etc Ouren nial antla, . . ;  No por mucho madrugar..: Perm ladrador. 

3. Cuando al reproducir un texto, se suprlme algun fragment0 innecesario En tal caso, 10s puntos 
suspensivos se suelen incluir entre corchetes [...I o parentesis (...). 

4. Se usan al final de enumeraciones abiertas o incomplelas, con el rnismo valor que la palabra 
etcebra. Su iienda es como la de 10s puablos, dorlde venden de todo: comestibles, cacharros. 
ropas, jugueles.. .. 

Signos de lntermgaci6n. 

1. Al principio y al final de la oracldn inlerrogativa directa. iSabes quibn ha venldo? 

Nota: Jamas escribiremos punto despues de 10s signos de interrogation y de exclamacibn. 

Signos de admiracion. 

1 .  Se escriben para empezar y finalizar una oraci6n exclamativa, exhortativa o imperativa. Tambien 
van entre signos de exclarnacion las interjecciones. 

~Sientale! jQu6 rebelde eslasl jfijate corno ha~la! iAy1 
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Parentesis. 

1. Para encerrar oraclones o frases aclaratorias que est6n desligadas del sentido de la oracibn en la 
que se lnserian 

En rni pals (no lo dig0 sir) cierta rnelancolia) encorrlraba arnigos sin buscarios.. . 

2 Para encerrar aclaraciones, como fechas. lugares, etc. 

La O.N. U. (Organ~zacio~l de Naciones Unidas) es ma. .  . 

Comillas 

1 A prlnclplo y a hnal de las frases que reproducen textualmente lo que ha d~cho  un personaje 

Fue Descartes qufen dyo "Pfenso, luego ex~sto" 

2 .  Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no pertenece a la lengua 
espaiiola. 

La filatelia es m i  'hobby". 

Ese "Einstein" no liene rii idea de lo que dice 
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Anexo 4.Sabre la redaccibn 

Una de las tareas escolares mbs frecuentes consiste en escribir, en redactar diferentes tipos de textos, 
por ello, ejercitar las convenciones escritas necesarias para lograr un escrito que responda a 10s 
requerimientos que plantean las diferentes materias, se constituye en una necesidad imprescindible para 
el buen desenvolvimiento escolar. 

A lo largo del curso te i r is  enfrentando a la tarea de redactar textos diversos resumenes, resenas, 
sencillos reportes de investigacibn, etcbtera; estos escritos tienen particularidades que 10s definen, sin 
embargo, existen ciertas restricciones formales que pueden aplicarse a la mayor parte de textos. 

I Cuando se redacta un texto deben tomarse en cuenta ciertos aspectos: 

. El mensaje debe ser comprendido por el destinatario, por ello, se debe redactar un texto legible. 
es decir, que pueda leerse -si esta escrito a mano-, y en el que se cuide la presentacibn asi 
como la puntuacion y la ortografia. . Se pondre atencion en utilizar el registro de lengua adecuado al destinatar~o - Deberb atenderse tambibn a la s1tuaci6n y a la intencion comunicativa del escrito, esto es, a que 
receptor se dirige y con que proposito se redacta. . Sera necesario 0 b s e ~ a r  las reglas de organization sintactica de la lengl~a 

Se cuidarb que el lbxico elegido sea el apropiado para cada tip0 de texto: la palabra justa para 
una idea precisa. . Se revisarbn las divisiones o partes del texlo, de acuerdo con las secuencias temporales y 
16gicas (causa, consecuencia), asi corn0 a la forma propia con la que se expresan 10s distintos 
modos discursivos: la descripc~bn, la narracidn. la argumentacibn. 

La reduction de ciertos elernentos accesorios o complementaries permite encontrar aquellas parles del 
texto que nos proporcionan las ideas principales. Esta tarea noes sencilla y requiere de mucha pr&tica. 

Es necesarlo revlsar un resumen para que 

. No traicione el texto original. . No modifique la intencion de comunicac~on del autor . Permita una lectura agradable y lluida. 
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Elaborar resumenes es una tarea muy util para estudiar, o por ejemplo para redactar la resena descriptiva 
de una obra (decir de qub se trata).He aqui un procedimiento para elaborar resumenes. 

Leer cu~dadosarnente el texto que se va a resumir para comprender au sentido global. Es 
conveniente no ~nvolucrarse con lo que se lee. 

Analizar con detenlmiento el texto para segmentarlo, es declr, separarlo en partes. La medida de 
la division puede ser el pdrrafo, o segmentos menores rnarcados por 10s signos de puntuacion. 

* Determinar que t~po de estnlolura u organization lextual tiene el texto -narrativa, descriptiva, 
argumentativa- porque de ello depende el resumen que se elabore. 

Estructuras textuales 

a) La narracion: es una de las formas de expresion mds utilizadas, ya que forma parte de nuestra 
maneta de comprender el mundo, incluso podemos afirmar que predomina por encima de otras 
formas que se usan para describir la realidad. 

Los textos narrativos incluyen la descripcibn y el diAlogo como formas expresivas irnprescindibles. 
ya que. en un cuento o novela, son el medio adecuado para caracterizar a 10s personajes y 10s 
amb~enles. Del mismo modo, en una secuencia explicativa se puede incluir una narracion a rnodo 
de ejemplo. o en un discurso argumentative, se puede utilizar como argument0 que apela a la 
experiencla. 

El texto narrativo, se ldentifica por 10s verbos de acci6n, por ejemplo: Llegar, esperar, partir, en 
pasado o en presente. El resurnen se puede elaborar tratando de responder a las sigu~entes 
interrogantes: 

- 'Qulen hace? 
- 'Que hace? 
- 'Cbrno? 
- ~Cudndo? 
- 'Para qui6n? 
- 'Dbnde? 

b) La descripcion: es presentar con palabras todo lo que puede ser percibido o imaginado como 
objeto de 10s sentidos en el horizorite del saber humano: procesos, objetos, lugares, animales, 
etcetera. La descripcion nos habla de objetos y sere6 relacionados con su entorno. 

La descr~pcion se ocupa de dar 10s datos esenciales del referente, para poder evocar en quien 
describe una tmageri unica. La descripcion puede formar un texto por si sola o puede ser un apoyo 
en la narracion. 

Un texto descript~vo se reconoce por 10s verbos de estado, por ejemplo: ser, estar, parecer. 
constar, en presente; habla de lo que las cosas son. Por ello para el resumen podrla preguntarse. 
dependiendo del objeto o persona que se descrtba: 
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- 'Quees? 
- ‘Coma es? 
-- 'En qub consiste? 
- 'Cuhles son las caracterlsticas principales dei todo y de sus partes? 
- L D ~  ddnde proviene? 
- 'Como se f o n a ?  

c) La argurnentacibn. es un rnodo de organizar el discurso que pretende conseguir la adhesi6n de un 
auditorio a las tesis u opiniones que sostiene el autor. La argurnentacion se ut~liza norrnalmente 
para desarrollar temas que se prestan a cierta conlroversia. 

La argurnentacidn se identlfica con el enunciado de un problema o situac~on que adrnite posiciones 
a favor o en contra de una tesis (opinion que se defiende). Argumentar es, por tanto, aportar 
razones para defender una opinion. 

I Por otro lado, la argumentacan, por importante que sea en un texto, suele combinarse con otros 
modos de organizar el discurso, como la narracidn o la descripcion, para conseguir un texto mas 
eficaz y dindmico. 

En el texto argumentativo (comentario, ensayo, note de opinion) las preguntas que guiaran el 
resumen podrian ser: 

- 'Sobre que aspect0 se habla? ~ Q u b  tesis o postura sostiene? 
- 'En qu8 circunstancias especificas se plantea el problema sobre el cual se habla? 
- 'Qu6 argumentos esgrime el autor, a favor de su posicion o en contra de posiciones 

contrarias? 

Las operaciones que te permiten reducir un text0 son: 

= La supresidn de elementos (10s accesorios, ios que no condicionan la inlerpretacion ds otra 
proposicidnj . La generalization consiste en engiobar en una proposicion una serie de proposiciones Por 
ejemplo: "decidio dejar el hogar, abandon6 10s recuerdos, dejo atrBs la memoria de lo sucediclo" 
Todas estas acciones pueden generalizarse en una: "se fue de su casa" o "abandon6 el hogar". . La construccion, despues de aplicar las dos reglas anteriores, se procede de hecho a construlr un 
nuevo texto. En este punto es muy importante que revises 10s requerimientos gramaticaies del 
texto creado 
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Anexo 5. Modos discursivos 

Los rnodos discursivos son maneras de organizar el discurso del texto y expresan su finalidad 
comunicativa. Son estrategias lingiiisticas y estructurales para comunicar y cornponer un texto. A 
continuacion se presentan algunos: 

Antecedente-consecuente: Expone 10s origenes o inicios del tema asi como las consecuencias que 
se han derivado de ello. 

Causa-efecto: Se refiere a 10s motivos o circunstancias del terna y 10s resultados que se tienen o que 
pueden acontecer. 

Valoraciones: Califican o enjuician una situacidn o una accibn. Se utiluan adjetivos calificativos 

Amplificacidn: Desarrollo de un topico 

Anticipacion: Expresiones que anuncian un nuevo tema o subterna. 

Aserclones o afirrnaciones: Se muestra certezas o se sostiene una idea y se confirma. Tamblen 
son hechos cuyo conoclrnlento se comparte o puede verificarse facilmente. 

Clasificacidn: Resalta 10s elementos de contraste entre categorias. Generalmente se encuentra una 
restriccidn o criterio bajo el cual se hace la clasificaci6n, y una enumeraci6n de 10s grupos que 
resultan de la aplicaci6n del criterio. 

Cornentario: Juicio que se hace acerca de un concepto o idea. 

Comparaclbn o analoglas: Explicacion de una idea o concept0 a traves de una igualdad o t 

sernejanza de pensarniento. 

Deflnlcldn: lndica el significado del objeto enunciado. Tiene la finalidad de asegurar la comprensidn 
de 10s elementos centrales del texto, y no de 10s que se suponen forrnan parte del conocirniento del 
lector. 

Dernostracidn: Prueba de algo part~endo de verdades evidentes 

Descripci6n: Detalla fenomenos o hechos pertenecientes a cualquier rama del saber hurnano. 

Disyunciones: Se proponen dos argumentos opuestos entre si. La eleccidn de uno de ellos forma 
parte del argurnento. 

! 

Ejemplificaci6n: Hecho que se utiliza para demostrar algo. 
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1 Especlflcacl6n: Distinci6n o precisi6n de caracterlsticas 

i Evaluaciones y juicios de valor: Reflejan la opini6n que tiene el autor sobre enunciados o ideas 
ajenas a las cuales atribuye diversos grad06 de validez. Mediante adjetivos y frases valora y ataca a 
la idea o persona. 

i 

Explicaclones: Detalla c6mo se desarrolla un proceso, examina una idea, da raz6n de 10s 
enunciados que plantea. 

Hip6tesis: Suposic16n o creencia de una idea o concept0 

Negaciones: Muestra que noes cierta una tests, o una idea 

Parhfrasis: Expresi6n atterna o dlst~nta de un enunciado o texto 

Preguntas ret6rlcas o cuestionamientos: De manera lbgica o ir6nica plantea problernas mediante 
preguntas que pueden ser: 

a) Directas: cuando se usan signos de interrogaci6n. 
b) Indirectas: indican un cuestionamiento sin utilizar signos de interrogation 

i Recapitulaci6n: Reproduccibn resumida de lo dicho 

Relteraciones: Repeticiones de ideas, nombres, datos o situaciones a lo largo del discurso. 
! 

i Respaldos de autoridad o referencia: Hace referencia a lo expresado por personajes c8lebres. 
especialistas en el terna, instituciones de prestigio o investigaciones realizadas. 

Restricclones: Se reduce la extensi6n de un tbrrnino o concept0 para garantizar la precisi6n de su 
significado. 

Recapitulaci6n: Repmduccion resumida de lo dicho. 

Enumeraci6n: Recuento de partes 

Ironlas: Son burlas disirnuladas de expresiones que aparentemente dan un sentido contrario al 
I verdadero. 
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Anexo 6 .  Mecanisnlos de coherencia 

A la fecha no se cuenta con una clasihcacion def~nitiva y un listado completo de mecanismos de 
coherencia o conectores, per0 en forma provisional se clasitican como a continuacibn se enuncian 
(vease, Pefialoza Garcia y Ma. Elena Vtlchis Montes de Oca, 2002; Espindola Castro Jose Luis. 2000; 
Garcia Madruga Juan A. 1999; Cassany Daniel, 2006). 

Reafirmar: en efecto, de\ mismo modo, insistiendo en, en este sentido, otra vez, tambien, entonces, 
ademas, de iguai manera. 

Oposicion: en cambio, no obstanke, sin embargo, por el contrario, a diferencia de, a pesar de, despues 
de todo, ai mismo tiempo, pot kodo esto, por otra parte, contra, pero, mas bien, ahora bien, antes bien, 
con todo, por el contra, de lodas maneras.. 

Explicaci6n: a causa de, con motivo de, porque, corno, ya que, pues, puesto que, de igual forma, de la 
misma manera, en forma similar, el cual . . .  

Concluir o resumir: por lo tanto, en consecuencia, de ah1 que, de todo ello se deduce, luego, en fin, 
resumiendo. en conclusion, finalmente, por todo eso, en resumen, en sinlesis, para concluir, segun esto, 
asi, pues, por ende, por tanto, en suma, asi pues, siempre que, con tal que, la mejor solucibn, en 
definitive, por ultimo, entonces, para finalizar, recapitulando, brevemente, en pocas palabras, 
giobalmente, en conjunto, sucintamente. 

Ejetnplificar o dernostrar: por ejemplo, incidentalmente, de verdad, de hecho, en otras palabras, 
particularmente, especiflcamente, esto es, para ilustrar, es decir, verbi gralia o verbigracia (v, gr.) si, 
cuando, p, ej., cfr. 

Destacar: por supuesto, ~ndudablemente, sin dude alguna, desde luego que, todo ello ... 
lndicar temporalidad: despues de, despues de un tiempo, tan rlpido, rlpidamente, en fin, en ese 
tlempo, antes de, ai principio, en el comienzo, desde que, pronto, hasta que, cuando, en un tiernpo, 
antes, ahora misrno, anteriormente, poco antes, al rnismo tiempo, simultbnearnente, en el mismo 
mornento, entonces, despues, mas tarde, mas adelante, a continuation, acto seguido. 

Expresar condlcion: si, con tal que, a condicion de (que), en caso de (que), siempre que, con solo (que), 
siernpre y cuando, con tal de (que) suponiendo (que), si, con solo (que) ... 

Uninn: y, e, ni, que ... 

lndicar causa: porque, pues, puesto que, en razon de, ya que, dado que, visto que, como, considerando 
que. gracias a que, a fuerza de, teniendo en cuenta que, por razbn de, por culpa de, con motivo de, a 
causa de . . .  

Concesion: aun, aunque, a pesar d e  sin duda, seguramente, con seguridad, naturaimente, por supuesto 
quo. admito que, clerto que, reconozco que, admitiendo . . .  

Comparacl~n y contraste: corno, tal como, asi corno, contra, de la misma manera, en forma similar, de 
i g ~ a l  forma, corno, per0 no obstante. por conlraste, mas bien, a pesar de eso, por otra parte, por el 
contrario, al mismo tiempo, en conlra de lo anterior, sin embargo, a pesar de lo dicho, en contraposicibn. 
hay que lener en cuenta, aun asl, aun con todo, en oposicibn .. 
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Continuaclon o arnptlflcacldn: y, tambien. ademas, de ~gual manera, de nuevo, por otra parte incbso. 
mas aun, otros. . .  
Relacion: el cual, que, quien.. 

lntroducir el tema: el obietivo principal que nos proponemos exponer, este libro trata de. nos dirigimos a 
usted para ... 

lniclar un nuevo terna: con respecto. por lo que se refiere a, otro punto es, en cuanto a, sobre, el 
siguiente punto trata de, en relacibn con, acerca de . . .  

Marca orden: en primer lugar, primero, segundo, tercero, en ultimo lugar, en ultimo termino, finalmente, 
de entrada, ante todo, antes que nada, para empezar, iuego, despues, algunos, ademas, otros, ai final. 
para terminar, como colofbn ... 

Distlnguir: por un lado, por una parte, en cambio, por otro, ahora bien, no obstante, por el contrario, sin 
embargo . . .  

Contlnuar con el mismo punto: ademas, luego, despues, asimismo, otros, a continuacion, asi pues ... 

Hacer hincapie: o sea, esto es, en efecto, es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, como se ha 
d~cho. vale la pena decir, hay que hacer notar, lo mas importante, la idea central es, hay que destacar, 
hay que tener en cuenta ... 

Detallar: en particular, en el caso de, a saber, como. baste, como muestra, asi . . .  

lndicar espacio: arribalabajo, derechalizquierda, a1 centrola 10s lados, mas arribaimbs abajo, en 
mediden el centm, dentro y fuera, mas arribaimas abajo, cercallejos, en el interiorlen el exterior, 
encimaldebajo, de caraide espaldas. 

lndicar consecuencia: en consecuencia, a consecuencia de, por consiguiente, por tanto, as1 que, 
consiguientemente, de modo que, por lo cual, raz6n por la cual, por esto, pues, con que, asi, de este 
modo, luego, y, en consecuencia. si, a consecuencia de. con que, de ah1 que, asi pues, en resumidas 
cuentas, en definitiva, asi que .. .  
lndicar condiclon: lndicar oposicion (adversativas) en cambio. antes bien, no obstante, ahora bien, con 
todo, por el contrario, sin embargo, de todas maneras .. 

lndicar objecidn: (concesivas) aunque, si b~en, a pesar de (que), por mas que, con lodo, aun (+ 
garundio) ... 
Irnplicaclon personal: segun mi opinibn, desde mi punto de vista, a mi parecer, a mi entender, me 
parece que. para mi, personalmente creo que, personalmente, personalmente pienso que, creo que. 

Indlcar dhda: es posible que, parece que, no me atreveria a decir que, parece puede ser, 
probablemente, no veo claro que, es probable que, parece arriesgado dear que, dud0 que, es dificil de 
creer que . . .  

Ternatizaci6n: en cuanto a, por lo que se refiere a, en lo concerniente a, a proposito de, por lo aue 
respecta a, en la misma llnea de ideas, abundando en la opinidn de. 

Conceder para negar: si bien es cierto que. . en cambio efectivamente . pero: podria ser pero; 
puede ser cierto . . .  pero: de acuerdo que per0 
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Alheato 9 Reseiia literaria 

Resetla literaria 

La resena literaria es una presentacion oral o escrita de la opinion que un critic0 realiza sobre una obra 
literarla, justificada con hechos o ~ncidentes especificos, situaciones y personajes de la obra literaria. Su 
firlalidad es informar al lector si vale la pena, o no, leer un libro, dependiendo de la subjetividad del autor, 
pueslo que debe argurnenlar el por que de su valoracion, 

Comentario 

Corner~tar un texto consiste en relacionar de forrna clara y ordenada el fond0 y la forma de ese trxto y 
descubrir lo que el autor del misrno qu~so decirnos. Puede haber, por tanto, distintas explicaciones validas 
de un rnisrno texto. dependiendo de la cultura, la sensibilidad o 10s intereses de 10s lectores que lo 
reallzan. 

Funci6n del cornentario 

Para cornentar un texto literario hay que analizar conjuntamente lo que el texto dice y corno lo dice. Estos 
dos aspectos no pueden separarse, pues, corno opina el profesor Llzaro Carreter: "No puede ncgarse 
que en todo escrito se dice algo (londo) rnediante palabras (forrna). Pero eso no irnplica que f o n a  y 
Iondo puedan separarse. Separarlos para su estudio serla tan absurd0 corno deshacer un 1api.z para 
cornprender su trarna: obtendriarnos corno resultado un rnontorr inforrne de hilos". 

Caracteristicas del cornentario 

Para llevar a cab0 el analisis conviene seguir un rnbtodo, establecer una serie de fases, etapas o 
caracteristicas en el comentario que nos perrnitan una explicacibn lo mas completa posible del texto. 

1 Concretar a que genero pertenece el texto 

2. Deteminar si se trata de un taxto independiente ode un fragmento 

SI sa trata de un texto independiente o cornpleto, debes localizarlo en el punto exacto de la 
trayectoria artlstica del escritor. Si se trata de un fragmento, debes situarlo dentro de la obra a la que 
pertenece y esta dentro de la obra total del escritor. 

3. Deterrnina el tema. Resume el contenido del texto en pocas frases. considerando que debe poseer 
la idea central, incluyendo la intencion del autor. 

4. Debe incluir una impresion personal slncera, rnodesla y flrrne, tratando de huir de fbrrnulas hechas o 
demasiado gerlerales. Enjuicia el interes del texto por su actualidad, su intemporalidad, su 
originalidad, su estilo, etc. 
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Anexo 8. La parafrasis 

El lector wmun no puede confiaren su memoria para recordar lo que ha ~nvestigado o leido durante una hora, o un dia o una semana antes, Es 
mas, no sieinpre desea wnscientemente conservar esa informacibn para slempre en la memoria, tan solo le interesa mientras le de sentido a lo 
que estA haclendo o le sirve para realizar lo que se propone. 

Si tenemos esas limilaciones es necesario buscar y manejar recursos y apoyos que nos sirvan para almacenar informacibn. Los hay de dos tipos. 
aquellos que preclsan una tarea de redaccidn y 10s que se elaboran de manera sintetica que de una mirada nos penniten apoderamos de 10s 
contenidos. 

I 

L ,  Procedimientos para almacenar 

infoimacion 

1 

Las informaclones se vuelcan en 

redacclones de distlnto tip0 

Fichas de trabajo 

1 

Con un "vistazo" se puede captar la 

totalidad de contenido de un texto 

Cuion de 

sinopticos ideas 
I I 

7 
Esquemas Mapas 

I 
I 
L 

I 
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~ Q u e  es una parAfrasis? Es la rnanera que tiene un lector de reproducir, en una verslon personal, lo que ha leido. No es necesario que al 
repetirlo lo haga con escrupulosa exactitud, puesto que cada lector tiene una forma personal y particular de apoderarse de 10s rnensajes y 
contenidos de las lecturas que hace. 

De hecho debernos pensar que el autor, que es el ernisor, lanza en su texto un mensale, este es recibido por el receptor que es el lector y cuando 
este ultimo lo repile, elabora una version personal del rnensaje recibido. Esto es la parafrasis. Requisito indispensable para poder redactarla s- 
que el lector (receptor) procese el texto corno un rnensaje con signficado para el. 

Al redactar este tlpo de escritos se respetan tntencion y rnensaje. El autor de la parafrasis reproduce fielrnente el texto y se abstiene de ernillr 
opiniones. Su proposito es brlndar una version veraz del escrito, per0 con el vocabulario y la rnanera de redactar personales. 

El autor de una parafrasis sobre un teno de contenido cfeniifico, tecnologico, jurid~co, historic0 . debe tener antecedentes sobre el terna para que 
le pueda dar signifiwdo. 




