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Lee el siguiente cuento de la narrativa latinoamericana y responde las preguntas de la 1 a la 5. 

 
1. ¿Qué intención tiene don Magón después de conocer las características físicas de las hijas de ñor Cornelio? 

a) Saber por qué las hijas de ñor Cornelio no tienen parecido alguno a él. 
b) Pedir prestadas a las niñas para que participen en una celebración de la villa. 
c) Acusar al italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa. 
d) Explicarle a ñor Cornelio lo que es un eclipse de sol. 

El clis de sol 
Manuel González Zeledón 

 
No es cuento, es una historia que sale de mi pluma como ha ido brotando de los labios de ñor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos 
como tengo por esos campos de Dios. Me la refirió hará cinco meses, y tanto me sorprendió la maravilla que juzgo una acción criminal el no 
comunicarlas para que los sabios y los observadores estudien el caso con el detenimiento que se merece. 
 
Podría tal vez entrar en un análisis serio del asunto, pero me reservo para cuando haya oído las opiniones de mis lectores. Va, pues, monda y 
lironda, la consabida maravilla. 
 
Ñor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de dos años y medio de edad, como nacidas de una sola “camada“ como él dice, llamadas 
María de los Dolores y María del Pilar, ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como durazno maduro y lindas como si fueran “imágenes“, 
según la expresión de ñor Cornelio. Contrastaban la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisionómicos de ñor 
Cornelio, feo si los hay, moreno subido y tosco hasta lo sucio de las uñas y lo rajado de los talones. Naturalmente se me ocurrió en el acto 
preguntarle por el progenitor feliz de aquel par de boquirrubias. El viejo se chilló de orgullo, retorció la jetaza de pijibaye rayado, se limpió las babas 
con el revés de la peluda mano y contestó: 
 
- ¡Por yo soy el tata, más que sea feo el decilo! No se parcen a yo, pero es que la mamá no es tan pior, y pal gran poder de mi Dios no hay nada 

imposible. 
- Pero dígame, ñor Cornelio, ¿su mujer es rubia, o alguno de los abuelos era así como las chiquitas? 
- No, ñor; en toda la familia no ha habido ninguna gata ni canela; todos hemos sido acholaos. 
- Y entonces, ¿cómo se explica usted que las niñas hayan nacido con ese pelo y esos colores? 

 
El viejo soltó una estrepitosa carcajada, se enjarró y me lanzó una mirada de soberano desdén. 
 
- ¿De qué se ríe, ñor Cornelio? 
- ¿Pos no había de rirme, don Magón, cuando veo que un probe inorante como yo, un campiruso pión, sabe más que un hombre como usté que 

todos dicen que es tan sabido, tan leído y que hasta hace leyes onde el presidente con los menistros? 
- A ver, explíqueme eso. 
- Hora verá lo que jue. 
 
Ñor Cornelio sacó de las alforjas un buen pedazo de sobado, dio un trozo a cada chiquilla, arrimó un taburete, en el que se dejó caer satisfecho 
de su próximo triunfo, se sonó estrepitosamente las narices, tapando cada una de las ventanas con el índice respectivo, restregó con la planta de 
la pataza derecha limpiando el piso, se enjugó con el revés de la chaqueta y principió su explicación en estos términos: 
 
- Usté sabe que hora en marzo hizo tres años que hubo un clis de sol en que se oscureció el sol en todo el medio; bueno, pues, como unos 

veinte días antes Lina, mi mujer, salió habelitada de esas chiquillas. Dende ese entonces le cogió un desasosiego tan grande que aquello era 
cajeta: no había cómo atajala, se salía de la casa de día y de noche, siempre ispiando pal cielo; se iba al solar, a la quebrada, al charralillo del 
cerco, y siempre con aquel capricho y aquel mal que no había descanso ni más remedio que dejala a gusto. Ella había sido siempre muy 
antojada en todos los partos. Vea, cuando nació el mayor jue lo mesmo; con que una noche me dispertó tarde de la noche y m’izo ir a buscarle 
cojoyos de cirgüelo macho. Pior era que juera a nacer la criatura con la boca abierta. Le truje los cojoyos; en después otros antojos, pero nunca 
la llegué a ver tan desasosegada como con estas chiquitas. Pos hora verá, como le iba diciendo, le cogió por ver pal cielo día y noche y el día 
del clis de sol, que estaba yo en el breñalillo del cerco dende bueno mañana. 

 
“Pa no cansalo con el cuento, así siguió hasta que nacieron las muchachitas estas. No le niego que a yo se me hizo cuesta arriba el velas tan 
canelas y tan gatas, pero dende entonces parece que hubieran traído la bendición de Dios. La mestra me las quiere y les cuece la ropa, el político 
les da sus cincos, el cura me las pide pa paralas con naguas de puros linoses y antejuelas en el altar pal Corpus, y pa los días de la Semana Santa 
las sacan en la procesión arrimadas al Nazareno y al Santo Sepulcro, pa la Nochebuena las mudan con muy bonitos vestidos y las ponen en el 
portal junto a las Tres Divinas. Y todos los costos son de bolsa de los mantenedores, y siempre les dan su medio escudo, gu bien su papel de a 
peso, gu otra buena regalía. ¡Bendito sea mi Dios que las jue a sacar pa su servicio de un tata tan feo como yo…! Lina hasta que está culeca con 
sus chiquillas, y dionde que aguanta que no se las alabanceen. Ya ha tenido sus buenos pleitos con curtidas del vecindario por las malvadas 
gatas.” 
Interrumpí a ñor Cornelio temeroso de que el panegírico no tuviera fin, y lo hice volver al carril abandonado. 
 
- Bien, ¿pero idiái? 
- ¿Idiái qué? ¿Pos no ve que jue por ber ispiao la mama el clis de sol por lo que son canelas? ¿Usté no sabía eso? 
- No lo sabía, y me sorprende que usted lo hubiera adivinado sin tener ninguna instrucción. 
- Pa qué engañalo, don Magón. Yo no juí el que adevinó el busiles. ¿Usté conoce a un mestro italiano que hizo la torre de la iglesia de la villa? 

¿Un hombre gato, pelo colorao, muy blanco y muy macizo que come en casa dende hace cuatro años? 
- No, ñor Cornelio. 
- Pos él jue el que me explicó la cosa del clis de sol. 

 
Fuente: https://ciudadseva.com/texto/el-clis-de-sol/ 
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2. ¿Qué funciones narrativas cumple Lina? 

a) Protagonista y ser amado. 
b) Ser amado y antagonista. 

c) Aliada y protagonista. 
d) Antagonista y protagonista. 

 
3. ¿Qué poción hace referencia al ambiente del cuento? 

a) Ñor Cornelio vino a verme y trajo consigo un par de niñas de dos años y medio de edad, como nacidas de una 
sola “camada“ como él dice, llamadas María de los Dolores y María del Pilar. 

b) Ñor Cornelio Cacheda, que es un buen amigo de tantos como tengo por esos campos de Dios. 
c) Naturalmente se me ocurrió en el acto preguntarle por el progenitor feliz de aquel par de boquirrubias. 
d) Lina hasta que está culeca con sus chiquillas, y dionde que aguanta que no se las alabanceen. 

 
4. ¿Qué desenlace tiene el cuento? 

a) Mixto. b) Cerrado.  c) Lineal. d) Abierto. 
 

5. ¿Qué voz narrativa presenta el cuento? 
a) Narrador omnisciente. 
b) Narrador protagonista. 

c) Narrador testigo. 
d) Narrador antagonista. 

 
Lee los siguientes textos y responde las preguntas de la 6 a la 9.  
 

Texto 1 

 
Texto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA COVID-19 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 
enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 
es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 
 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 
persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. 
Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala 
las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. 
Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras 
personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las 
manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.  

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones 
que se vayan obteniendo. 

Consultado en la página de la Organización Mundial de la Salud:  
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses?gclid=EAIaIQobChMIxfmglsrh6wIVT9bACh3NrA1MEAAYASAAEgIwzvD_BwE 

La pandemia de la COVID-19 probablemente ha cambiado mucho la manera en que vives tu vida, y con esto ha traído incertidumbre, rutinas diarias 
alteradas, presiones económicas, y aislamiento social. Quizás te preocupes por enfermarte, por cuánto tiempo durará la pandemia, y qué nos traerá 
el futuro. El exceso de información, los rumores y la información errónea pueden hacer que te sientas sin control y que no tengas claro qué hacer. 

Durante la pandemia de la COVID-19 quizás sientas estrés, ansiedad, miedo, tristeza, y soledad. Es posible que empeoren los trastornos de salud 
mental, incluyendo la ansiedad y la depresión. 

Aprende estrategias para autocuidado y busca el cuidado que necesitas para ayudarte a afrontar esta situación. 

La medidas de autocuidado son buenas para tu salud física y mental, y pueden ayudarte a tomar control de tu vida. Cuida tu cuerpo y tu mente, y 
conéctate con otros para beneficio de tu salud mental. 
 

Consultado en la página: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/mental-health-covid-19/art-20482731 
11 de septiembre de 2020 
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Texto 3 

 
Texto 4 

 
6. ¿Qué forma de organizar las ideas presenta la parte subrayada en el texto 1? 

a) Causa-consecuencia. 
b) Problema-solución. 

c) Comparativa. 
d) Cronológica. 

 
7. ¿Qué elemento textual aparece en el texto 4, para resaltar la importancia del concepto que se desarrolla? 

a) Símbolos. b) Recuadros. c) Negritas. d) Listas. 
 

8. ¿Qué tipo de información presentan entre sí el texto 2 y el texto 3? 
a) Contradictoria.  
b) Primaria. 

c) Secundaria. 
d) Complementaria. 

 
9. ¿Qué tipo de fuente de información presenta el texto 3? 

a) Fuente primaria. 
b) Fuente secundaria. 

c) Fuente terciaria. 
d) Fuente inconclusa.

 
10. ¿Qué pronombre personal se podría utilizar en el siguiente texto para evitar la repetición de las expresiones 

subrayadas? 
 
 
 
 

a) Él b) Éste c) Aquél d) Funcionario 

En tiempo de estrés e incertidumbre, algunas estrategias pueden ser útiles para mantener el bienestar y promover la fortaleza interna. Las incertidumbres 
y restricciones relacionadas con el brote del virus COVID-19 presentan desafíos particulares. Por ejemplo, estudios recientes han respaldado firmemente 
dos estrategias para prevenir o mitigar síntomas de depresión y ansiedad: promover la conexión social y la actividad física. En nuestro ambiente actual, 
restricciones necesarias como el distanciamiento social, la cuarentena, y otras medidas, pueden hacer que esto sea un reto. Por tanto, es posible que 
tengamos que buscar intencionalmente otras maneras para reducir el aislamiento social (por ejemplo: hacer reuniones virtuales, enviar mensajes de texto 
y otros mensajes, o hacer llamadas telefónicas) y participar en actividad física regularmente. 
 

Consultado en la página: https://www.massgeneral.org/es/guia-de-recursos-de-salud-mental/salud-mental-general 
11 de septiembre de 2020 

Anexo 4. El bienestar en la escuela. Una vida saludable 
La salud es la mayor posesión.  

La alegría es el mayor tesoro.  
La confianza es el mayor amigo  

Lao-Tse  
Construir desde la escuela una vida saludable supone muchos retos para todos los actores educativos que desde su actuar cotidiano contribuyen al acto 
educativo en la sociedad. Para abordar este tema iniciaremos con definir lo que se entiende por “bienestar”, término que al unir los dos vocablos: bien y 
estar, nos sugiere estar bien, encontrarse a gusto, sentirse confiados, seguros y tranquilos.  
 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra tiene tres acepciones:  
1. Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien.  
2. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad.  
3. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica.  
 
En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualizó la salud como el estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de enfermedad. Teniendo como referente lo anterior, es importante tener en cuenta en las escuelas las dimensiones del bienestar. 
 
Los hábitos de vida saludable comienzan ser una de las prioridades de la educación, de ahí que se quiere fomentar y reforzar desde la escuela para 
incidir positivamente en el bienestar físico, mental y social de las y los alumnos, generando ciudadanos comprometidos y responsables con su vida y 
respetuosos de la vida de los demás; incidiendo en aspectos la nutrición, la activación física, la higiene en cada escuela y personal, la salud mental 
evitando el uso de sustancias nocivas, el acercamiento a las artes y la sana convivencia escolar, entre otros.  
 
¿Cómo podemos educar contribuyendo a generar bienestar para todos en la escuela? Necesitamos una sociedad con una nueva cultura del cuidado y 
por tanto otra escuela más holística e integral, más atenta al cuidado mutuo, a una producción del nosotros. También es cierto que en el camino de 
construir juntos esa escuela más holística e integral nos encontramos a grandes maestros y maestras que realizan una labor silenciosa y, muchas veces, 
invisible, escasamente reconocida socialmente, pero ahora será una acción que tenga resultados que resuenen en la sociedad.  
 

Consultado en: SEP (2020). Taller intensivo de capacitación. Horizontes: colaboración y autonomía para aprender mejor. Guía para la facilitación. Ciclo escolar 2020-
2021 
Elaborado a partir de: 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6529645 

MEDINA DE LA MAZA, Ángeles, Estrada Gómez, Luisa Fernanda y Barrantes Torrús, 
Rosa (2017). El bienestar en la escuela infantil: sintonía entre el sentir, el pensar y el hacer. Tarbiya: Revista de investigación e innovación educativa, No 45, 2017, 
págs. 61-71  

 
 

 
 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, el doctor Hugo López Gatell recomendó a los seis exsecretarios de salud 
a patentar la propuesta para terminar en ocho semanas la pandemia ya que sería de gran valor para México y en el mundo donde sigue 
circulando el Covid-19 de manera activa. El doctor Hugo López Gatell comentó desconocer el contenido del documento denominado Plan 
Nacional para Salir de la Pandemia en 8 semanas, pero aclaró que estará al pendiente. 
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11. ¿Cómo se les llama a las personas que hablan el idioma español? 

a) Indígenas. b) Hispanohablantes. c) Mexicanas. d) Españolas. 
 

12. ¿Cuál opción no es un regionalismo de “niño“? 
a) Chavito. b) Morro. c) Escuincle. d) Tlacoyo. 

 
13. ¿Qué opción muestra un ejemplo sobre la manera de expresarse entre adolescentes, como parte de un grupo 

social? 
a) El otro día fui con mis compas a un partido, nos late mucho el fut. Todos los que pertenecen al equipo son súper buena 

onda, nos ayudamos y cotorreamos. Hay alguno que otro maleta, pero la neta es que nos la pasamos bien chido. Por eso, 
es que me gusta estar con mis carnales.  

b) Para poder sacer el mineral, los mineros colocamos la salchicha o cohetón entre las rocas que se quieren separar. Cuando 
se enciende, siempre se advierte a los trabajadores: “No se metan, ya está pegado, ¡Ahí viene la pegada! Pónganse las 
sordinas en las orejas“. 

c) El acreedor a la pena capital se sentó en la silla eléctrica. El interruptor oficial de la vida ejecutó, entonces, la sentencia 
que, en su día, impusiera el calibrador legal de conductas, a dicho condenado, acusado de haber faltado a la verdad 
habiendo provocado, además, un paro vital a cierto individuo. 

d) El paciente presenta una desviación de la tercera falange en mano izquierda, así como múltiples laceraciones a lo largo 
de la extremidad del brazo. Para lo cual, se procede a aplicar desinflamatorios y analgésicos, así como anestésicos locales 
intravenosos para el acomodo de la falange.

 
14. ¿Cuál opción es un extranjerismo? 

a) Aguacate. b) Tomate.  c) Petate. d) Bufett. 
 

15. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es cierta? 
I. Además de las diferencias entre el español de cada país y de cada región; muchos elementos de la cultura también son 

distintos: la comida, las tradiciones, la música, la vestimenta, las festividades. 
II. Entre los elementos que caracterizan el vocabulario mexicano, destacan las palabras procedentes de las lenguas 

originarias y las de lenguas extranjeras.  
III. El español de cada región es solo una de las muchas muestras de la diversidad cultural que existe entre los países 

hispanohablantes.  
IV. La edad de una persona determina, en parte, la forma en la que se habla, pero también tiene que ver el contexto en el 

que crece y se desarrolla, así como el grupo social al que pertenece.  
V. El español que se habla en la Península de Yucatán tiene varias diferencias con el que se habla en el resto de México. 
VI. En español existen palabras diferentes para nombrar un mismo concepto y los hispanohablantes de distintos lugares 

manifiestan lo mismo de maneras diferentes. 
 
a) I, II, III, IV y VI 
b) I, III, IV, V y VI 

c) I, II, III, VI y V 
d) I, II, III, VI, V y VI 

 
Lee los siguientes textos y responde las preguntas de la 16 a la 20. 

 
                                           Texto 1 

 
Texto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 77 

 

La Mulata de Córdoba 
Se cuenta que a finales del siglo XVII una bella mujer habitaba uno de los montes más altos en 
la bella ciudad de Córdoba, Veracruz.  
La mujer por medio de algunas hierbas y ciertos rituales, atendía a algunos habitantes del pueblo, 
pues siempre lograba curarlos de alguna enfermedad o de algún mal de amores. 
Poco a poco “La Mulata” como todos la conocían fue adquiriendo fama, pues su inexplicable 
belleza parecía embrujar a los hombres y sus poderes curativos hacían a todos pensar que se 
trataba de una bruja o de una hechicera. 
Un día el alcalde, Don Martín de Ocaña, por medio de costosos regalos trató de conquistarla, 
pero “La Mulata” siempre se negó a recibirlo y a salir con él. 
La molestia de Ocaña fue tan grande que acusó a la “bruja” de hacerle beber un brebaje para 
que perdiera la razón, motivo que las autoridades tomaron como acusación, de forma que la 
bella mujer fue lleva a la fuerza a la cárcel de San Juan de Ulúa. 
La condena que recibió fue morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. 
Una noche antes de que su vida finalizara, “La Mulata” pidió un gis al guardia de seguridad, 
objeto que utilizó para dibujar en la pared de la prisión un gran barco que se encontraba varado 
en el mar. 
Al otro día y antes del crepúsculo, la mujer preguntó al guardia qué era lo que hacía falta a su 
barco, a lo que el hombre respondió: ¡Que navegue! 
Ella tranquilamente solo le respondió: Mira cómo navega… (la hechicera saltó al barco mientras 
éste avanzaba entre las olas para perderse en el horizonte que ella misma había dibujado. 
Los ojos del guardia no podían creer lo que veían y después de eso nadie más supo nada de la 
encantadora mujer. 

Fuente: https://elfonografo.mx/blogs/la-mulata.html 
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Texto 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 83 
 

16. ¿Qué tipo de relato es el texto 1? 
a) Mito. b) Cuento. c) Leyenda. d) Dramático. 

 
17. ¿Qué hecho histórico del texto 2, fundamenta el relato del texto 1? 

a) Durante la Colonia algunas personas se dedicaban curar enfermedades con yerbas, El Santo Oficio las 
castigaba por considerarlas prácticas mágicas.  

b) “La Mulata” como todos la conocían fue adquiriendo fama, pues su inexplicable belleza parecía embrujar a los 
hombres y sus poderes curativos hacían a todos pensar que se trataba de una bruja o de una hechicera. 

c) Un día el alcalde, Don Martín de Ocaña, por medio de costosos regalos trató de conquistarla, pero “La Mulata” 
siempre se negó a recibirlo y a salir con él. 

d) La molestia de Ocaña fue tan grande que acusó a la “bruja” de hacerle beber un brebaje para que perdiera la 
razón, motivo que las autoridades tomaron como acusación, de forma que la bella mujer fue lleva a la fuerza 
a la cárcel de San Juan de Ulúa. 

 
18. ¿Cuál es la trama planteada en el texto 1? 

a) La hechicera saltó al barco mientras éste avanzaba entre las olas para perderse en el horizonte que ella misma 
había dibujado. Los ojos del guardia no podían creer lo que veían y después de eso nadie más supo nada de 
la encantadora mujer. 

b) Esta pequeña leyenda proviene de la ciudad de Córdoba, en Veracruz, nos habla acerca de una bella mujer 
que debido a los muchos milagros que realizó fue catalogada como bruja, razón que la llevó a prisión y por la 
cual fue condenada a morir. La mulata, le decían. 

c) “La Mulata” como todos la conocían fue adquiriendo fama, pues su inexplicable belleza parecía embrujar a los 
hombres y sus poderes curativos hacían a todos pensar que se trataba de una bruja o de una hechicera. 

d) Un día el alcalde, Don Martín de Ocaña, por medio de costosos regalos trató de conquistarla, pero “La Mulata” 
siempre se negó a recibirlo y a salir con él. 

 
19. ¿A qué parte de la trama del texto 1, corresponde el texto 3? 

a) Planteamiento. 
b) Nudo o conflicto. 

c) Desenlace. 
d) Acotación. 

 
20. ¿Qué herramienta del guion teatral se encuentra subrayada en el texto 3? 

a) Diálogos. b) Personajes. c) Actos. d) Acotaciones. 
 
El maestro de segundo grado solicitó como tarea para la clase de Español, elegir e investigar distintos documentos sobre 
la vida de un personaje. Mariana pensó en investigar sobre la vida de su cantante favorito, sin embargo, el maestro sugirió 
que sería muy bueno que investigaran sobre un personaje trascendental en el área de la ciencia, por lo que Mariana eligió 
buscar información sobre Galileo Galilei. 
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 21 a la 25. 

 
21. ¿Cuál opción muestra una justificación de Mariana en la elección del personaje? 

a) La elección del personaje fue por el “ámbito o disciplina“ a la que pertenece. 
b) La elección del personaje fue por un interés personal ya que Mariana tiene admiración por Galileo Galilei. 
c) La elección del personaje fue porque el maestro impuso que la investigación fuera de Galileo Galilei. 
d) La elección del personaje fue porque Mariana no tuvo acceso a diversas fuentes de consulta para obtener 

información y le pidió al maestro el texto de Galileo Galilei. 
 

22. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una cronología de la vida del personaje? 
a)  

Fechas Hechos 
1604 Galileo supo de la invención del telescopio en Holanda, y propuso una mejora del modelo. 
1564 El 15 de febrero, Galileo Galilei nace en Pisa. 
1632 Publica el libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde defendía el modelo heliocéntrico. 
1633 A la edad de 69 años, compareció ante el Santo Oficio para dar cuenta del libro. 
1642 Muere en arresto domiciliario en su villa de Florencia, permaneciendo fiel a su método.  

b)  
Fechas Hechos 

1564 El 15 de febrero, Galileo Galilei nace en Pisa. 
1604 Galileo supo de la invención del telescopio en Holanda, y propuso una mejora del modelo. 
1632 A la edad de 69 años, compareció ante el Santo Oficio para dar cuenta del libro. 
1633 Publica el libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde defendía el modelo heliocéntrico. 
1642 Muere en arresto domiciliario en su villa de Florencia, permaneciendo fiel a su método.  

c)  
Fechas Hechos 

1564 El 15 de febrero, Galileo Galilei nace en Pisa. 
1604 Galileo supo de la invención del telescopio en Holanda, y propuso una mejora del modelo. 
1632 Publica el libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde defendía el modelo heliocéntrico. 
1633 A la edad de 69 años, compareció ante el Santo Oficio para dar cuenta del libro. 
1642 Muere en arresto domiciliario en su villa de Florencia, permaneciendo fiel a su método.  

d)  
Fechas Hechos 

1564 El 15 de febrero, Galileo Galilei nace en Pisa. 
1604 Galileo supo de la invención del telescopio en Holanda, y propuso una mejora del modelo. 
1632 Publica el libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde defendía el modelo heliocéntrico. 
1633 A la edad de 69 años, compareció ante el Santo Oficio para dar cuenta del libro. 
1642 Muere en arresto domiciliario en su villa de Florencia, se retracta y cambia de opinión respecto a su método.  

 
 
 

Galileo Galilei (1564-1642) astrónomo y humanista italiano, nació en Pisa (Italia), el 15 de Febrero de 1564. Galileo fue el 
pionero del método científico experimental y el primero en utilizar un telescopio refractor, con el que hizo importantes 
descubrimientos astronómicos. 
En 1604, Galileo supo de la invención del telescopio en Holanda, y propuso una mejora del modelo, con el que realizó una 
serie de descubrimientos tales como las lunas del planeta Júpiter y las fases de Venus, similares a las observadas en la 
Luna. 

Como profesor de Astronomía de la Universidad de Pisa, Galileo impartió la teoría aceptada hasta entonces, en la que el Sol y todos los planetas 
giraban alrededor de la Tierra. Más tarde, desde la Universidad de Padua, expuso una nueva teoría propuesta por Nicolás Copérnico, en la que la 
Tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol. Las observaciones realizadas por Galileo con su nuevo telescopio lo convencieron de la certeza 
de la teoría heliocéntrica de Copérnico. 
Jacqueline Fortey explica que “En los tiempos de Galileo, casi todos los astrónomos creían que la Tierra ocupaba una posición fija en el centro de 
una basta espera“. Derivado de las ideas anteriores, en 1633 compareció, a la edad de 69 años, ante el Santo Oficio, la Inquisición romana, para dar 
cuenta de un libro que había publicado un año atrás, el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que defendía el modelo heliocéntrico 
(la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol) propuesto por Copérnico y ridiculizaba al geocentrismo (la Tierra en el centro fijo del universo), 
modelo que encajaba con las Sagradas Escrituras. 
La Inquisición lo obligó a retractarse públicamente de su apoyo a Copérnico y condenado a cadena perpetua, pero por su avanzada edad vivió sus 
últimos días bajo arresto domiciliario en su villa de las afueras de Florencia, pero permaneció fiel a su método hasta muerte en 1642, año del 
nacimiento de Isaac Newton.  
Considero que la originalidad de Galileo como científico reside en su método de análisis. Primero, reduce el problema a un simple conjunto de 
relaciones basadas en experiencias de cada día, lógica y sentido común. Luego los analiza y resuelve con formulaciones matemáticas simples.  
Los métodos con los que él aplica esta técnica al análisis del movimiento abrieron el camino a la Matemática moderna y a la Física experimental. 
Isaac Newton usó una de las formulaciones matemáticas de Galileo, la Ley de Inercia, para fundamentar su Primera Ley del Movimiento. 
 

“El juicio de la Inquisición contra Galileo“, Historia National Geographic, abril, 2018 
fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/juicio-inquisicion-contra-galileo_7184 (consultado: 27 de octubre de 2020) 

Adaptado por DCyA 
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23. ¿Qué tipo de idea se encuentra subrayada en el texto? 
a) Una opinión de Galileo respecto a su obra.  
b) Una opinión del autor del texto sobre el personaje.  
c) Un concepto del método propuesto por Galileo. 
d) Una opinión del personaje entrevistado. 

 
24. ¿En qué tiempo se narran los sucesos, según los verbos resaltados (negrita) en el texto? 

a) Copretérito. 
b) Presente histórico. 

c) Presente. 
d) Pretérito. 

 
25. ¿Cuál de las siguientes opciones que aparecen en el texto es una cita textual, cuya finalidad es nutrir la información 

del texto, señalando ideas expresadas por personas de autoridad en el tema? 
a) Jacqueline Fortey explica que “En los tiempos de Galileo, casi todos los astrónomos creían que la Tierra 

ocupaba una posición fija en el centro de una basta espera“. 
b) Galileo Galilei (1564-1642) astrónomo y humanista italiano, nació en Pisa (Italia), el 15 de Febrero de 1564. 
c) Los métodos con los que él aplica esta técnica al análisis del movimiento abrieron el camino a la Matemática 

moderna y a la Física experimental.  
d) Isaac Newton usó una de las formulaciones matemáticas de Galileo, la Ley de Inercia, para fundamentar su 

Primera Ley del Movimiento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


