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Lee los siguientes textos y contesta las preguntas de la 1 a la 5. 
 

Texto 1 

 
Texto 2 

1. ¿Qué tipo de información proporciona el texto 2?  
a) Es una reseña literaria del texto 1. 
b) Es un resumen del texto 1. 

c) Es un guion teatral del texto 1. 
d) Es un prólogo del texto 1. 

 
2. ¿Qué tipo de narrador tiene el texto 1? 

a) Omnisciente, se encuentra fuera de la historia y conoce todos los detalles sobre ella. 
b) Testigo, está dentro de la historia y participa en ella como observador. 
c) Protagonista, participa como personaje central en la historia. 
d) Antagonista, participa como personaje opositor y observador en la historia. 

El corazón delator 
Edgar Allan Poe 

 
¡Es verdad! Soy nervioso. Terriblemente nervioso. Lo he sido siempre. Pero, ¿por qué habéis de decir que 
estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos… Pero no los había destruido… no los había 
embotado. De entre todos, el sentido más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y 
de la tierra. He escuchado muchas cosas del infierno. ¿Cómo se explica, pues, que esté loco? ¡Oídme! 
Observad con qué vigor, con qué calma puedo relataron toda esta historia. 
 
Es imposible decir cómo penetró originalmente la idea en mi cerebro; pero, una vez concebida, me atormentó día y noche. Yo quería 
al viejo. Nunca me había perjudicado. Nunca me había insultado. De su oro no tenía deseo alguno. ¡Creo que era su ojo! ¡Sí, eso 
era! Tenía el ojo de un buitre… un ojo de color azul pálido, cubierto por un fino velo. Siempre que ese ojo se cernía sobre mí, se me 
helaba la sangre. Y así, paulatinamente –de manera muy gradual-, tomé la decisión de matar al anciano y así librarme de aquel ojo 
para siempre. 
 
Este es el problema. Me creéis loco. Los locos no saben nada. Pero deberíais cuál sabiamente procedí, ¡con qué precaución, con 
qué previsión, con qué disimulo me puse manos a la obra! Nunca estuve tan amable con el viejo como en el transcurso de toda la 
semana anterior al asesinato… 
 

Los mejores relatos de terror, México, Ediciones Jaguar Libros del Rincón, 2004 (fragmento) 

Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo... Así empieza El Corazón Delator, cuento de Edgar Allan Poe, la historia de 
un hombre que vivía con un viejo. Con Edgar Allan Poe (1809 - 1849), narrador y poeta norteamericano, se inicia el cuento moderno 
tal como lo conocemos hoy. Cuando apenas contaba con veinticuatro años obtuvo el primer premio en un certamen literario con su 
cuento "Manuscrito hallado dentro de una botella". Sus más famosos cuentos son: La caída de la Casa Usher, Los asesinatos de 
la Rue Morgue y El corazón delator. Su poema más famoso es El Cuervo, publicado en 1845. En 1849 muere en Nueva York, pobre, 
sumergido en la miseria y en un estado de abandono total a causa de su dependencia al alcohol. El corazón delator es uno de los 
cuentos más populares de Poe, a veces es llevado también al ámbito del teatro para presentarlo como un monólogo. Los cuentos 
de Poe se identifican por su fuerte ambientación en la que se provoca temor a sus lectores. Poe no solo fue maestro del cuento del 
misterio, sino que también fue uno de los innovadores de las historias policiales y de detectives, (Asesinato de la Rue Morgue). 
 
La descripción pormenorizada del ambiente donde se desarrolla la narración es uno de los elementos más trascendentales del cuento 
y también de la novela modernos. Pero cuando esta ambientación está muy marcada se dice que el cuento es atmosférico, esto es 
que empieza a importar poco la trama, el personaje actúa afectado por esa ambientación. En este cuento la atmósfera que envuelve 
al narrador es aterradoramente sombría y está sugestionada por las aversiones del personaje, lo que crea un aterrador temor en el 
lector, que espera un desenlace funesto de acuerdo con sus fantasías. Poe siempre se caracteriza además por su tendencia hacia 
lo terrorífico, crea una sensación difícil de soportar de aprensión y temor en el lector y lo mantiene hasta el último instante, en 
suspenso. 
  
En “El corazón Delator”, el lector está convencido hasta casi el final que el personaje principal (que viene a ser un anti-héroe), parece 
que se saldrá con la suya, porque el crimen es casi perfecto, pero Poe le da un giro impensado: se revela que el personaje principal 
realmente está trastornado. Los lectores quedan descolocados con este final pues siempre habían sido de la idea que el narrador no 
lo estaba. El relator se declara culpable por sí solo, y la causa para este giro es que el lector se percata que el narrador es víctima 
de un desequilibrio mental: está loco y necesariamente debe ir al manicomio, y el lector se somete a este final, termina aceptándolo 
y se siente satisfecho porque es creíble. 

 
escrito por Fernando Pineda 

http://resenyasliterarias.blogspot.com/2011/12/el-corazon-delator-de-edgar-allan-poe.html 
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3. ¿Qué característica del subgénero narrativo se manifiesta en el texto 1? 

a) La descripción de aspectos de la sociedad. 
b) Las características psicológicas del personaje. 
c) La estructura del cuento. 
d) Hechos sobrenaturales y creencias populares. 

 
4. ¿Qué momento de la trama representa el texto 1? 

a) Planteamiento: se da a conocer una situación o problema. 
b) Desarrollo: ocurren diversos acontecimientos que llevan la situación a su límite. 
c) Desenlace: el problema se resuelve o las tensiones desaparecen.  
d) Clímax: el punto de mayor intensidad. 

 
5. ¿Qué elemento del cuento se desarrolla en el segundo párrafo del texto 2? 

a) El tema. b) El tipo de narrador. c) La época. d) El ambiente. 
 

6.  Observa los siguientes tipos de texto ¿Cuál de las afirmaciones es cierta? 
 

I.                           II.                                    III.                                     IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     V.                                                   VI.                                      VII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     VIII.                                                 IX.                                                 X. 
 
 
 
 
 
 
 

a) La imagen III es ejemplo de un texto continuo y el VI un texto discontinuo. 
b) La imagen X es un texto discontinuo y la VII es un texto continuo. 
c) Las imágenes IX y I son textos continuos. 
d) Las imágenes VII y V son textos discontinuos. 
 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la función del reglamento escolar? 
a) Regular la conducta de una comunidad al establecer lo que está permitido para mejorar la convivencia, ya que 

determinan solo los derechos de los individuos que conforman una sociedad. 
b) Regular la conducta de una comunidad al establecer lo que está permitido y lo que no, para mejorar la 

convivencia, ya que determinan los derechos y las obligaciones de los individuos que conforman una sociedad. 
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c) Regular la conducta de una comunidad al establecer lo que no está permitido para mejorar la convivencia, ya 

que determinan solo las obligaciones de los individuos que conforman una sociedad. 
d) Regular la conducta de una comunidad al establecer lo que está permitido y lo que no, para mejorar la 

convivencia, ya que determinan solo las obligaciones de los individuos que conforman una sociedad. 
 
 

En los reglamentos, los verbos se usan para expresar las obligaciones y mandatos, tanto el modo imperativo como 
la forma infinitiva se usan para este propósito.  
 
 

8. ¿Cuál de las siguientes reglas utiliza en su redacción un verbo en la forma infinitiva? 
a) Haz deporte solamente en los espacios destinados para ello. 
b) Respetar al personal docente, directivo y administrativo de la escuela.  
c) Evita correr en los pasillos de la escuela.  
d) Coloca la mochila y útiles debajo de las sillas.  
 
 

9. ¿A qué modo verbal corresponde el verbo subrayado en la siguiente regla? 
Respeta a tus compañeros y a todo el personal que labora en la escuela. 

 
a) Infinitivo b) Imperativo c) Subjuntivo d) Pretérito 

 
 

10. ¿Cuál de las siguientes reglas genera un clima de confianza y respeto hacia los alumnos? 
a) Los alumnos deben estar sentados en la clase.  
b) Se prohíbe que los alumnos tomen libros de la biblioteca sin el permiso del bibliotecario. 
c) Que todos los alumnos permanezcan callados durante la clase.  
d) Los alumnos deben levantar la mano para hablar: al tomar turnos todos pueden expresar lo que piensan y con 

ello escuchar la opinión de otros. 
 
 

11. Los alumnos de primer grado de una escuela Telesecundaria realizarán una investigación. ¿Cuáles preguntas 
pueden formular a partir del tema y propósito de la investigación? 
 

Tema: Potabilización del agua.  Asignatura: Ciencias I, Biología 
Propósito: Investigar qué es y cómo se potabiliza el agua.  

 
Preguntas de investigación: 
I. ¿Qué significa que el agua es potable?  
II. ¿Cuántos litros de agua se deben consumir al día según la Jarra del Buen Beber?  
III. ¿Qué métodos se utilizan para potabilizar el agua? 
IV. ¿Qué métodos se utilizan para limpiar las aguas negras?  
V. ¿Cuáles son los tipos de contaminación del agua?  
VI. ¿Cómo se potabiliza el agua en casa? 
 
a) I, II, V b) I, III, V c) II, III, IV d) I, III, V 

 
 

12. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información electrónica sería confiable para realizar la investigación? 
a) Wikipedia 
b) Blog 

c) Página de un centro de investigación 
d) Facebook
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Lee el siguiente texto y responde. 

 
 
 

13. ¿Cuál de los siguientes recursos gráficos apoya o complementa la información que acabas de leer? 
 
a)                                           c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
b)                                                              d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. ¿Cuál de los siguientes enunciados amplía la información de la oración principal o temática que a continuación se 

te presenta? 
Oración temática: Según la ONU, más de 1 millón de personas en el mundo carecen de agua potable.   

 
a) Por lo que debemos realizar un consumo responsable simplemente por solidaridad.  
b) Los microorganismos y organismos patógenos son la principal causa de enfermedades.   
c) La primera fase es la captación del agua proveniente de ríos, lagos, embalses, pozos o manantiales. 
d) La decantación consiste en separar las partículas en suspensión de las más densas, ya que las que flotan son 

fácilmente neutralizadas.  
 

 

Métodos para potabilizar el agua en casa 
 

Estamos acostumbrados a abrir un grifo y llenar un vaso de agua, a abrir un grifo y lavamos dientes, abrir un grifo y ducharnos… Pero…y 
¿si un día tuviéramos que potabilizar el agua? 
 
El agua puede transmitir enfermedades cuando está contaminada. Potabilizar el agua de nuestra casa permite destruir los microbios o 
parásitos que pudiera haber en ella y evitar que causen enfermedades en la población.  
 
Para eliminar las bacterias es necesario que el agua hierva de 15 a 30 minutos. Es una forma sencilla y económica de desinfección al 
alcance de la mayoría de los hogares.  
 
La cloración es uno de los métodos más rápidos, económicos y eficaces para eliminar las bacterias contenidas en el agua. 
 
El filtro de carbón activado es un sistema donde el agua pasa por un filtro de carbón activado, el cual contiene millones de agujeros 
microscópicos que capturan y rompen las moléculas de los contaminantes. Este método es muy eficiente para eliminar el cloro, el mar 
olor, los sabores desagradables y los sólidos pesados en el agua, así como para retener algunos contaminantes orgánicos, como 
insecticidas, pesticidas y herbicidas.  

Fuente: https://descalcificador10.com/potabilizar-el-agua-de-nuestra-casa/ 
consultado el 20 de octubre de 2019 
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Lee el siguiente texto: 

 
15. ¿Cuál de las siguientes secuencias de sinónimos, reemplazan a las palabras subrayadas sin perder el sentido del 

texto? 
 

a) Ratificar, produzca, organizar, desaprovechando. 
b) Garantizar, produzca, extinguir, empleando. 
c) Ratificar, provoque, devastar, desarrollando.  
d) Garantizar, provoque, proteger, usando.  

 
Lee los siguientes textos y contesta las preguntas 16, 17 y 18. 
 

Noticia 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticia 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La potabilización en un proceso diseñado por el hombre para asegurar que el consumo del agua no cause 
enfermedades. Es necesario filtrar y desinfectar el agua para destruir bacterias, virus, hongos, lombrices y 
protozoos. Hay virus y bacterias tan pequeñas que pueden pasar a través de los filtros. Se puede desinfectar el 
agua en casa utilizando métodos como cloración, ebullición o exposición solar.  

Fracasa programa para proteger y conservar vaquitas marinas; 
muere un ejemplar 

 
Redacción, 10 de noviembre de 2017. Ciudad de México. (APRO). - La Secretaría de Medio ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio a conocer los resultados preliminares de los trabajos de campo 
realizados por expertos mexicanos, junto con un panel de 65 científicos independientes procedentes 
de nueve países. 

En un comunicado, la dependencia detalló que durante el tiempo en que la misión se mantuvo en 
altamar fueron capturados y trasladados al santuario dos vaquitas hembras, una joven y una adulta. 

Sin embargo, la SEMARNAT explicó que ninguno de los dos ejemplares se adaptó a las instalaciones 
del santuario, donde pretendían mantenerlas para garantizar una reproducción segura por tratarse de 
una especie en peligro de extinción. 

Según la SEMARNAT, debido a la conducta que mostró la vaquita en cautiverio, la recomendación unánime de los científicos a cargo de 
Vaquita CPR al panel independiente de inspectores expertos, fue suspender la parte de captura del operativo. 

El panel aceptó esta recomendación y los esfuerzos de captura se suspendieron el mismo 4 de noviembre. La operación de captura se 
reemplazó con las tareas de identificación de ejemplares de vaquita marina. […] 

De acuerdo con la SEMARNAT las operaciones en campo […] permitieron concluir que las medidas de protección en el polígono de la 
vaquita han arrojado buenos resultados ya que, con el avistamiento de madres y crías, los científicos reportan la reproducción de la especie.  

 
“Fracasa programa para proteger y conservar vaquitas marinas; muere un ejemplar “, Proceso, 

 www.proceso.com.mx/510690/fracasa-programa-proteger-conservar-vaquitas-marinas-mueren-dos-ejemplares  
(consulta: 21 de noviembre de 2017) (fragmento) 

 

Muere Vaquita marina rescatada para salvar su especie         
 
En la actualidad quedan aproximadamente 30 ejemplares. 
MÉXICO/19 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
El pasado 12 de octubre, el gobierno mexicano de la mano de científicos y expertos del mundo iniciaron una operación para salvar a la “vaquita 
marina“, la marsopa más pequeña del mundo, cuya especie sufrió una tremenda devastación luego de quedar atrapada en las redes en donde se 
captura a la totoaba, una especie marina también en peligro de extinción utilizada en China con fines medicinales. 
 
Lastimosamente, una de las vaquitas marinas que fue rescatada para poder salvar a su especie, falleció. Este ejemplar había sido capturado apenas 
el pasado sábado 4 de noviembre en el Golfo de California. Se trataba de una vaquita hembra en edad reproductiva considerada la adecuada para la 
conservación de su especie por sus características físicas, pero para tristeza de todos, murió. 
 
Esperemos aún queden esperanzas para salvar esta especie considerada el panda del mar, sería un verdadero logro para México el poder rescatarla.  

 
“Muere Vaquita marina rescatada para salvar su especie“, W radio, 

http://wradio.com.mx/2017/11/09/sociedad/1510259182_653661.html 
(consulta: 21 de noviembre de 2017) (fragmento) 
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16. ¿Qué hecho expone la Noticia 1? 

a) Los esfuerzos de la SEMARNAT por mantener en cautiverio a la vaquita marina. 
b) Científicos independientes procedentes de nueve países, incluyendo a México, acordaron la reproducción de 

la vaquita marina en cautiverio para evitan su extinción. 
c) Suspensión del operativo de captura de la vaquita marina debido a la conducta mostrada en cautiverio.  
d) El polígono de protección debe garantizar la vigilancia, inspección y seguridad de la vaquita marina.  

 
17. ¿Cuál párrafo expresa una opinión del autor? 

a) La Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio a conocer los resultados preliminares 
de los trabajos de campo realizados por expertos mexicanos, junto con un panel de 65 científicos 
independientes procedentes de nueve países. 

b) El pasado 12 de octubre, el gobierno mexicano de la mano de científicos y expertos del mundo iniciaron una 
operación para salvar a la “vaquita marina “, la marsopa más pequeña del mundo. 

c) La operación de captura se reemplazó con las tareas de identificación de ejemplares de vaquita marina. 
d) Esperemos aún queden esperanzas para salvar esta especie considerada el panda del mar sería un verdadero 

logro para México el poder rescatarla.  
 

18. ¿Cuál de los siguientes párrafos muestra un lenguaje informal en la noticia? 
a) La Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio a conocer los resultados preliminares 

de los trabajos de campo realizados por expertos mexicanos, junto con un panel de 65 científicos 
independientes procedentes de nueve países. 

b) El pasado 12 de octubre, el gobierno mexicano de la mano de científicos y expertos del mundo iniciaron una 
operación para salvar a la “vaquita marina “, la marsopa más pequeña del mundo. 

c) La operación de captura se reemplazó con las tareas de identificación de ejemplares de vaquita marina. 
d) Esperemos aún queden esperanzas para salvar esta especie considerada el panda del mar sería un verdadero 

logro para México el poder rescatarla. 
 

19.  ¿Qué mecanismos utilizan los medios de comunicación para dar relevancia a la noticia? 
a) Tamaño de letra, uso de mayúsculas, negritas, espacio que ocupa, imágenes. 
b) Resaltar los hechos sin brindar opiniones, además de resaltarlos en mayúsculas. 
c) Incluir falacias para apoyar argumentos y agregar solo opiniones.  
d) Tamaño de letra, uso de mayúsculas y evitar a toda costa el uso de imágenes. 

 
Lee el siguiente fragmento 

 

 
20. ¿Cuál de las palabras subrayadas anteriormente en el texto, cumple con la función de un adjetivo? 

a) Aparente b) Sonrisa c) Obstante d) Sea 
 

En México la vaquita marina se ha posicionado como una especie de osito de peluche acuático. Su aparente 
sonrisa amigable la hace parecer adorable. No obstante, que la UNESCO proponga que el Golfo de California 
sea etiquetado “en riesgo“ por su posible extinción parece una exageración.  


