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Analiza el caso y responde.  
En un grupo de primer grado de una escuela Telesecundaria del Estado de Durango, se presentará una exposición sobre 
el tema del Coronavirus. El texto seleccionado para la exposición fue el siguiente. 
 

 

 
 

Coronavirus: cuáles son las fases de contingencia epidemiológica 

 
La Organización Mundial de la Salud identifica tres fases distintas de propagación en caso de una 
pandemia como el COVID-19. México se encuentra en la segunda en este momento. 

 
México registra hasta este sábado 4 de abril un total de 1,688 casos positivos por Coronavirus. Las 32 entidades federativas han 
registrado ya al menos un enfermo por este COVID-19 y la más de la mitad han tenido al menos alguna muerte. De acuerdo con la 
Secretaría de Salud, esta tendencia continuará aumentando durante las siguientes semanas, por lo que es importante repasar 
y tener claras las fases de contingencia epidemiológica, así como la situación de México actualizada. 
 
¿Qué son las fases de contingencia epidemiológica? 
De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, las fases o escenarios de contingencia epidemiológica se refieren al estatus en 
la que se encuentra un país de acuerdo a su número y tipo de infectados por una pandemia. A través de esta clasificación se pueden 
tomar medidas y restricciones que ayuden a la población a evitar los contagios de una manera eficiente. 

 
FASES 

Fase 1: Importación de casos 
En este primer escenario, la enfermedad llega a un país a través de una persona o un número pequeño de personas que adquirieron 
el virus en el extranjero, por lo que el número de casos se limita a unas cuantas decenas.  
 
Esto ocurrió en México en febrero cuando se reportó que un hombre que había estado en Italia semanas antes llegó padeciendo el 
Coronavirus. Esta situación se replicó en algunos estados de la República Mexicana semanas posteriores. 
Principales restricciones: Evitar el contacto físico, mantener una buen higiene y un lavado de manos constante así como campañas 
de concientización respecto al tema. 
 
Fase 2: Contagios comunitarios  
Para esta etapa de la pandemia, comienzan a surgir algunos brotes de la enfermedad en personas sin antecedentes de viaje. Las 
primeras personas que llegaron al país con COVID-19 contagian a aquellos con los que tuvieron contacto y estos, a su vez, siguen 
propagando la enfermedad. Los casos confirmados empiezan a superar los cientos y la contención se convierte en un asunto más 
complicado. Este escenario fue declarado el martes 24 de marzo en nuestro país por parte de la Secretaría de Salud, pues la mayor 
parte de contagios comenzaban a ser de este tipo. 
Principales restricciones: Aplicar las medidas de sana distancia, suspensión de eventos masivos y las concentraciones de 
personas en espacios reducidos así como optar por el aislamiento voluntario para evitar la propagación. 
 

Fase 3: Contagio epidémico 
Esta es la etapa más crítica en el avance de una epidemia, pues significa que la enfermedad ya está presente en todo el país y hay 
un número elevado de brotes comunitarios. Los principales riesgos es que el número de enfermos y enfermas se dispare de manera 
exponencial, saturados las instalaciones y los servicios médicos. 
Principales restricciones: Mantener un aislamiento voluntario, así como el cierre de espacios públicos y privados donde puedan 
convergen más de 50 personas. De igual manera, se recomienda la suspensión de clases y la asistencia a los centros laborales en 
caso de ser posible el home office. 
Fases posteriores a la pandemia 
La Organización Mundial de la Salud también reconoce otros escenarios posibles una vez que la situación comienza a estabilizarse 
en diferentes países y la curva de contagios comienza a bajar. 

 
Fase 4: Segunda ola 
Es probable que, una vez que se reduzcan los contagios de manera local, regresen los casos de importación y surge una segunda 
ola. Esto puede ocurrir de tres a nueve meses después de que haya concluido la tercera fase. En China ya se han anticipado a este 
escenario y están cuidando que no haya nuevos casos de importación. 
 
Fase 5: Fin de la epidemia 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) será la encargada de declarar el final de la pandemia una vez que la gran mayoría de 
los países se encuentra a salvo y con una situación de contagios controlada. Posteriormente, se valorarán los resultados, 
consecuencias y se tomarán medidas a futuro. 

Fuente: https://mexico.as.com/mexico/2020/04/05/tikitakas/1586047190_370770.html 
(consultado el 16 de abril de 2020) 

Juan Carlos Navarro 
México, Actualizado a 
14/04/2020 20:26 
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1. Observa los siguientes apoyos gráficos y analiza ¿cuál sería un producto para la exposición del texto anterior?  
a) Cartel.                  
b) Ficha de trabajo. 
c) Mapa conceptual.        Cartel 

d) Cuadro sinóptico. 

 
 
 

    Ficha de trabajo   
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa conceptual 
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Cuadro sinóptico 

 
 

2. Analiza los siguientes textos e identifica el tipo de contenido al que hace referencia: concepto, explicación, 
descripción, ejemplo. 

 
Texto 1 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

 
Epidemia: enfermedad que ataca 
a un gran número de personas o 
animales en un mismo lugar y 
durante un mismo período de 
tiempo. 
 

Antes del anuncio del miércoles 11 
de marzo, el brote COVID-19 era 
descrito por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como 
una epidemia, es decir, que se 
extendía entre muchas gentes y en 
muchos países al mismo tiempo. 

Primeramente, en los estudios 
preclínicos, se identifica una 
vacuna candidata. 

Por ejemplo lavarse las manos 
constantemente, mantener una 
sana distancia, evitar salir de casa, 
entre otras. 

 
a) Concepto: texto 1, explicación: texto 2, descripción: texto 3, ejemplo: texto 4 
b) Explicación: texto 1, concepto: texto 2, descripción: texto 3, ejemplo: texto 4 
c) Concepto: texto 1, explicación: texto 2, ejemplo: texto 3, descripción: texto 4 
d) Descripción: texto 1, explicación: texto 2, concepto: texto 3, ejemplo: texto 4 

 
3. ¿Qué elementos debe llevar la Introducción de un guion de exposición? 

a) Ideas finales que relacionan lo presentado anteriormente y ejemplos particulares para cerrar el tema.  
b) Explicaciones y descripciones sobre conceptos o procesos determinados, así como ejemplos que permitan la 

comprensión del tema. 
c) Planteamiento y propósito del tema, así como conceptos generales que sirven para presentarlo. 
d) El argumento para refutar la idea principal del texto.  
 

4. ¿Qué tipo de nexo es la frase subrayada en el siguiente fragmento extraído de un guion de exposición? 

 
a) Copulativo b) Explicativo c) Distributivo d) Disyuntivo 

Médicos y especialistas estiman que a mayor número de personas recuperadas, mayor será el nivel de protección de los grupos vulnerables 
al COVID-19, esto es, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas, y personas con comorbilidad, ya 
sea diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras.  
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5. ¿Cuál de las siguientes opciones se deben tomar en cuenta para participar como parte de la audiencia durante la 
exposición de un tema? 

I.    Plantear explicaciones y descripciones al desarrollar el tema. 
II.    Escucha con atención. 
III. Busca y selecciona información del tema. 
IV. Hace preguntas para solicitar aclaraciones o ampliación de la información. 
V. Diseña apoyos gráficos para la exposición. 
VI. Toma notas durante la exposición.  

 
a) I, II, y IV. b) I, III y V. c) II, IV y VI. d) II, IV y V. 

 

Lee el siguiente poema y su comentario, después contesta las preguntas de la 6 a la 10. 

 
 

6. ¿Qué tema se aborda en el poema? 
a) Amor 
b) Muerte 

c) Vida 
d) Guerra 

 
7. ¿Qué figura literaria aparece subrayada en el segundo verso del poema? 

a) Hipérbole 
b) Repetición 

c) Comparación 
d) Personificación o prosopopeya 

 
8. ¿Qué figura literaria aparece subrayada en el sexto verso del poema? 

a) Hipérbole 
b) Repetición  

c) Comparación 
d) Personificación o prosopopeya 

 
9. ¿Cómo se aprecia la descripción del mundo social en el poema, según el comentario literario ? 

a) Planteando una trama coherente, compuesta por acontecimientos articulados causalmente, distribuidos en 
episodios. 

b) Desarrollando personajes, espacios y ambientes en función de la trama. 
c) Presentando la insatisfacción que ocurría en la época con un tono triste y con un lenguaje un poco rebuscado. 
d) Proponiendo el uso de voces y perspectivas narrativas como recurso literario para crear expectativas y 

emociones en los lectores. 
 

10. ¿Cuál de las palabras del poema, que aparecen resaltada en negrita, se podría considerar parte del mundo social 
de la época en que fue escrito el texto? 
a) Adoré b) Tremendo c) Feroce d) dicha 

 

 
Tú y yo 

 
Yo adoré a una mujer con el fuego 
de mi joven y audaz corazón: 
mas ya he dicho que aquélla olvidóme, 
y que vivo en tremendo dolor. 
¿Estoy loco? No sé: lo que siento,  
no lo puedo jamás explicar. 
Es un rudo y feroce tomento… 
Nada más; nada más… ¡Nada más! 
[…] 
 
¡Felices aquellos que nunca han amado! 
¡Felices!... ¡Felices que no han apurado 
el cáliz terrible de un fiero dolor! 
 
Y ¿qué es el amor? 
¿Amor?... Germen fecundo de la dolencia humana… 
Origen venturoso de sin igual placer… 
con algo de la tarde y algo de la mañana… 
¡Con algo de la dicha y algo del padecer! 
 

Rubén Darío, “Tú y yo“, Poesías completas,  
Madrid, Aguilar, 1967, p. 64 

 

 
Comentario del poema “Tú y yo“ 

 
El poema “Tú y yo“ fue escrito por Félix Rubén García Sarmiento, mejor 
conocido como Rubén Darío. Fue poeta, periodista y diplomático 
nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en la lengua 
española.  

 
Este poema trata una anécdota en la que un personaje se siente 
profundamente lastimado por el desamor de una mujer. Esto se observa 
en los versos “mas ya he dicho que aquélla olvidóme“. 

 
El tema de este poema es el desamor, para ambientarlo, Rubén Darío 
plantea un espacio que transmite la melancolía de una persona 
atormentada por no ser correspondida. Para lograrlo, el poeta nos sitúa en 
un espacio imaginario, dentro de la sensibilidad de un hombre donde el 
sentimiento predominante es el dolor. De esta forma convergen el 
desamor, la melancolía y el dolor a fin de producir un sentimiento de 
tristeza en los lectores.  
 
El mundo social del poema es de insatisfacción, parecido a lo que ocurría 
en la misma época. El tono es de una persona triste. El hecho de que el 
lenguaje sea rebuscado es propio de lo que ocurría en esa época con la 
fascinación por lo elaborado, lo que estaba fabricado por maquinarias. Es 
la manera como el poeta se inconforma con su realidad. 
 
Algunos de los recursos literarios que el autor utiliza en este poema para 
transformar el significado, son la metáfora, la anáfora, la antítesis, la 
prosopopeya.  

Rubén Darío, “Tú y yo“, Poesías completas,  
Madrid, Aguilar, 1967, p. 64 
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Lee los siguientes textos y contesta.  
 

 
 

 
 

 

11. ¿Qué palabras del siguiente recuadro completan la tabla? 
a) I. Sushi 

II. Memela 
III. Hot dogs 
IV. Mole 
 

b) I. Marimba 
II. Mole 
III. Sushi 
IV. Hot dogs 

 

c) I. Memela 
II. Sushi 
III. Birote 
IV. Marimba  

 
d) I. Mole 

II. Sushi 
III. Guajolote 
IV. Birote

Analiza la siguiente tabla y responde las preguntas 12 y 13.  

 
Lengua indígena Estados en los que se habla Número de hablantes 

Aguateco Chiapas y Veracruz 17 

Ayapaneco Tabasco 24 

Kaqchikel Chiapas 61 

Maya Yucatán, Campeche, Quintana Roo 859 607 

Mixteco Guerrero, Oaxaca y Puebla 517 665 

Náhuatl 
Estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, 
Oaxaca, Durango, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, San 
Luis Potosí, Michoacán, Nayarit 

1 725 620 

Otomí Hidalgo, Estado de México, Querétaro 307 928 

Oluteco Veracruz 90 

Teko Chiapas 81 

Zapoteco Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero 479 474 
Fuente: Inegi, “Lenguas indígenas en México y hablantes (de 3 años y más) al 2015“, 

 http://cuetzg.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm 
Adaptado por DCyA 

 

12. ¿Por su número de hablantes, qué lengua tiende a desaparecer?  
a) Náhuatl b) Aguateco c) Ayapaneco d) Teko

 
13. ¿Por su región geográfica, qué lengua tiene mayor número de hablantes? 
a) Náhuatl b) Aguateco c) Ayapaneco d) Teko 

 
Lee los siguientes textos y responde las preguntas 14 y 15. 

texto 1 

Lengua Descripción Palabra 

Náhuatl 
Tortilla ovalada cocida con distintos 
rellenos como frijol o haba. 

I 

Japonés 
Rollos japoneses de arroz y pescado 
crudo. 

II 

Español 
Nombre que se le da al pan salado en la 
ciudad de Guadalajara. 

III 

Lenguas 
africanas 

Instrumento musical formado por teclas 
de madera con cajas de resonancia. 

IV 

A  quien visita México le sorprende encontrar tal variedad de platillos 
en las calles de nuestras ciudades. Por ejemplo, encontramos antojitos 
tradicionales como memelas y tlacoyos, pero también internacionales, 
como sushi y hot dogs. Hay platos tan elaborados como el mole, que 
lleva más de veinte ingredientes, o tan simples como un taco de carne 
asada. Así, uno puede comerse un virote relleno de guajolote adobado 
mientras oye sonar una marimba. 

Fuente: SEP (2018) Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado 

Adaptado por DCyA 

¿Tiene importancia el problema de la extinción lingüística? 
La lengua es el depósito de la riqueza cultural, pues constituye una manera de entender e interpretar la realidad. Cuando una lengua desaparece 
se pierde mucho. El lingüista Noam Chomsky ha dicho que la lengua, por ejemplo, a través de la historia oral es extremadamente importante pero 
la identidad de un pueblo. Tesoros como éste son los que perdemos cada vez que una lengua desaparece.  
   En este siglo, la diversidad biológica está más amenazada que en los últimos seis millones de años. Día a día desaparecen especies. Algo 
semejante esté ocurriendo con los idiomas. La desaparición de la variedad lingüística destruye la riqueza cultural de la humanidad. Quizá se piense 
que esto sólo ocurre en territorios lejanos y en comunidades pequeñas, como las tribus indígenas más aisladas; sin embargo, eso no es así. En 
Europa se da el mismo fenómeno. En Italia, por ejemplo, muchos jóvenes ya no pueden conversar con sus abuelas. Ellas hablan otras lenguas, 
equivocadamente llamadas dialectos; mientras que los menores hablan solamente italiano. En las últimas décadas, el número de lenguas que se 
hablan en Europa se contrajo radicalmente.   

Fuente: SEP (2018) Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado 
Adaptado por DCyA 

http://cuetzg.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm
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texto 2 

 
14. ¿Cuál es el tema principal del texto 1? 
a) El lingüista Noam Chomsky dijo que a través de la historia oral es extremadamente.  
b) La desaparición de la variedad lingüística destruye la riqueza cultural de la humanidad. 
c) Otras lenguas no predominantes, son equivocadamente llamadas dialectos.  
d) En este siglo, la diversidad biológica está más amenazada que en los últimos seis millones de años.  

 
15. ¿Cuál es el tema principal del texto 2? 
a) Los dialectos que se hablan en México. 
b) La necesidad de unificar la lengua en el mundo.  
c) Rescate de las lenguas poco habladas en el mundo.  
d) La necesidad de una lengua común para comunicarse en un país tan diverso.  

 
Los alumnos de la Escuela Telesecundaria No. 903, reflexionaron acerca de la necesidad de solucionar un conflicto que 
se presentó en su escuela, por medio del lenguaje, para lo cual elaboraron el siguiente texto. Analízalo y responde las 
preguntas de la 16 a la 20. 
 
 

 
16. ¿Qué tipo de texto acabas de leer y qué asunto particular plantea? 

a) Tipo de texto: carta formal.  
b) Tipo de texto: carta poder.  

 

c) Tipo de texto: formulario.  

d) Tipo de texto: contrato de compraventa.  

17. ¿Qué asunto plantea? 
a) Apoyo para incrementar la cantidad de material bibliográfico. 
b) Material de higiene y limpieza 
c) Ampliación del tiempo de préstamo de libros a domicilio. 
d) Material deportivo.  
 

18. ¿Qué tipo de expresiones se encuentran subrayadas en el texto? 
a) Nexos de tipo adversativo. 
b) Fórmulas convencionales de entrada y de despedida. 
c) Complementos circunstanciales de lugar y causa. 
d) Frases adverbiales. 

En el mundo se se hablan casi 7,000 lenguas diferentes. Algunas son habladas por muchas personas, y otras solamente por unas 
pocas. Esto hace que la comunicación sea muy difícil. Así como en México se ha ido estableciendo una lengua común, también 
en el planeta se usan lenguas comunes dependiendo de la región, la actividad que se realice, el prestigio de las lenguas y el poder 
de quienes las hablan.   

Durango, Durango, 8 de junio de 2021 
 
Estimada Mtra. Verónica González Morales. 
Bibliotecaria Escolar de la Telesecundaria No. 903. 
 
Por este medio, los integrantes del grupo de tercer grado, solicitamos a usted, de la manera más respetuosa, considerar una ampliación del tiempo 
de préstamo de los libros a domicilio en el reglamento, sugiriendo que éste pueda ser de 15 días en lugar de una semana, o de manera alternativa, 
que dicho préstamo pueda ser renovado de manera inmediata por una semana más.  
 
Esta solicitud la hacemos porque, para desarrollar nuestro trabajo escolar, en muchas actividades necesitamos leer novelas más o menos largas o 
usar los materiales durante varias sesiones de clase e intercambiarlos entre los miembros del equipo, por lo que una semana resulta insuficiente. 
 
Pensamos que esta modificación al reglamento no solo beneficiará a nuestro grupo, sino a todos los alumnos de esta escuela. 
 
En espera de su contestación a la presente, agradecemos de antemano su atención.  
 

Atentamente 
 

 
Luis Torres López 

Presidente del gobierno estudiantil 
del grupo de tercer grado  

de la Telesecundaria No. 901 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
19. ¿Qué opción tiene subrayado un nexo ? 

a) Usar los materiales durante varias sesiones de clase e intercambiarlos entre los miembros del equipo, por lo 
que una semana resulta insuficiente. 

b) Usar los materiales durante varias sesiones de clase e intercambiarlos entre los miembros del equipo, por lo 
que una semana resulta insuficiente. 

c) Usar los materiales durante varias sesiones de clase e intercambiarlos entre los miembros del equipo, por lo 
que una semana resulta insuficiente. 

d) Usar los materiales durante varias sesiones de clase e intercambiarlos entre los miembros del equipo, por lo 
que una semana resulta insuficiente. 
 

20. ¿Cuál fue es propósito principal del texto? 
a) Resolver un conflicto por medio del lenguaje. 
b) Externar una queja. 
c) Manifestar la necesidad de tener libros en la casa de los alumnos.  
d) Exponer la necesidad de un cambio de bibliotecario.  

 
Lee el siguiente reporte de entrevista realizado a una persona relevante de la localidad “Los Caminitos“. Responde las 
preguntas 21 a 23. 
 

 
21. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta central (no de apoyo) para la entrevista? 

a) ¿Alguien de su familia o amigos, lo motivó o generó interés en esta actividad? 
b) ¿Usted tiene la facultad para convocar la Asamblea? 
c) ¿En qué consiste la actividad que realiza? 
d) ¿Cómo comenzó a realizar esta actividad? 

 
22. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista? 

a) La historia familiar del señor Luis Ramírez.  
b) Quiénes integran la Asamblea. 
c) En qué consiste la actividad que realiza el Comisariado Ejidal. 
d) Cuáles son los acuerdos de la Asamblea.  

 
23. ¿Qué tipo de signos faltan en la expresión subrayada en el texto? 

a) Exclamación. 
b) Interrogación. 

c) De puntuación. 
d) De acentuación. 

 
 

 
Fragmento de la entrevista a Luis Ramírez, Comisariado Ejidal de la comunidad 

 
 
Luis Ramírez, es el Comisario Ejidal de la comunidad. Hasta el momento se ha desempeñado de manera extraordinaria ya que, la población 
de esta localidad se encuentra muy contenta y satisfecha con su labor.  
 
¿Cómo fue que decidió ser Comisariado Ejidal? 
Desde niño me ha gustado ayudar a la gente, mis padres siempre me han enseñado a que debemos ser solidarios con los demás. 
 
¿En qué consiste la actividad que realiza? 
En la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, la representación y gestión administrativa del ejido. Además, tengo la obligación de dar cuenta 
a la Asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos e informar sobre los trabajos de aprovechamientos de las tierras de uso 
común y del estado en que se encuentran, incluyendo pleitos y cobranzas, así como las disposiciones aplicables que plantee el Reglamento 
Interno o el Estatuto Comunal. 
 
Entonces, ¿usted tiene la facultad para convocar a la Asamblea? 
Así es.  
  
Cómo comenzó a realizar esta actividad 
Primeramente, inicié mi campaña platicando con la gente sobre mis propuestas. 
 
¿Alguien de su familia o amigos, lo motivó o generó interés en esta actividad? 
Mi padre y mi abuelo, quienes también fueron Comisariados Ejidales. 
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Lee la siguiente reseña realizada por un alumno de primer grado de una Telesecundaira, que participó en la presentación 
pública de los libros leídos durante todo el ciclo escolar. Responde las preguntas 24 y 25.  

 
24. ¿Cuál de los párrafos del texto, muestra la opinión del alumno respecto al libro leído?  

a) 1. b) 2. c) 3. d) 4.   
 

25. ¿Cuál opción no define una reseña literaria? 
a) Es un texto que da a conocer, a manera de resumen, el contenido de una obra, así como evaluarla mediante 

juicios objetivos que sirvan para que el lector tenga los elementos suficientes para decidir leer la obra. 
b) Es un texto que presenta información sobre una obra literaria y expresa una opinión o comentario crítico sobre 

ésta, con el propósito de orientar al lector o espectador sobre su contenido. 
c) Es un texto oral, escrito o audiovisual que comunica el tema o asunto de una obra literaria, ya sea solo de 

manera descriptiva (resumen) o expresando opiniones o juicios sobre la obra.  
d) Es un texto gráfico que muestra la biografía del autor la obra literaria, puede ser un mapa mental, un mapa 

conceptual, gráficas o infografías. 
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Jueves, 12 de agosto de 2010 
 

¡UNA DE DETECTIVES! 
 

Título: Todos los detectives se llaman Flanagan. 
Autores: Andreu Martín y Jaume Ribera. 
Editorial: Anaya. 
Fecha de publicación: abril de 2006. 
No. de páginas: 232. 
 
Biografía de los escritores 
Andreu Martín nació en 1949. Estudió psicología, ha sido redactor, guionista de cómics, colaboró en revistas y periódicos, y 
ha trabajado en el mundo del teatro y del cine. Es Presidente de la Asociación Española de Autores Policiacos.  
 
Jaume Ribera nació en Sabadell en 1953. Se licenció en Ciencias de la Información, es guionista de cómics y traductor. Le 
gusta la guitarra eléctrica y los gatos, sólo si son algo salvajes. Junto con Andreu Martín, ha creado el personaje de Flanagan.  
 
Reseña 
Flanagan es un detective privado. Privado de muchas cosas, por ejemplo, de los recursos que tienen algunos de sus colegas 
de profesión en las películas. Cuando Carmen, una chica gitana de su barrio, le pide que encuentre a su sobrino recién nacido, 
que ha desaparecido, tendrá que arreglárselas como pueda. Y, de camino, se debatirá entre el afecto de Nines, una guapísima 
hija de papá, y la encantadora Carmen.  
 
Éste fue el primer libro de detectives que leí. En mi opinión, es un libro que me gustó mucho porque a Flanagan a veces no 
le pueden salir peor las cosas, pero les encuentra el lado divertido. Y también mezcla sus problemas como estudiante de 
instituto y como detective secreto, pro que sus padres no sabe que se mete en muchos líos gordos “jugando“ a ser detective.  

 
 

“Todos los detectives se llaman Flanagan“, en Libros para jóvenes [en línea], 
disponible en: <https://jovenlibros.blogspot.mx/2010/08/todos-los-detectives-se-llaman-flanagan.html>, fecha de consulta: 11 de agosto de 2017 

en: Español 1. Secundaria. Conecta Más, Primera edición, 2018. 
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