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Lee la siguiente canción y responde las preguntas de la 1 a la 5. 
 

La Jaula de Oro 
Letra: Enrique Franco Aguilar. 
Intérprete: Los Tigres del Norte. 
 
Aquí estoy establecido 
en los Estados Unidos,  
diez años pasaron ya 
en que crucé de mojado, 
papeles no he arreglado, 
sigo siendo un ilegal. 
 
Tengo mi esposa y mis hijos 
que me los traje muy chicos 
y  se han olvidado ya 
de mi México querido,  
del que yo nunca me olvido 
y no puedo regresar. 
 
¿De qué me sirve el dinero 
si estoy como prisionero 
dentro de esta gran nación? 

Cuando me acuerdo hasta lloro, 
que aunque la jaula sea de oro 
no deja de ser prisión.  
 
Escúchame, hijo: ¿te gustaría que 
regresáramos a vivir a México? 
 
“What you’re talking about, dad? 
I don’t want to go back to México. 
No way, dad“. 
 
Mis hijos no hablan conmigo, 
otro idioma han aprendido 
y olvidado el español, 
piensan como americanos,  
niegan que son mexicanos,  
aunque tengan mi color. 

De mi trabajo a mi casa 
yo no sé lo que me pasa 
que, aunque soy hombre de hogar, 
casi no salgo a la calle 
pues tengo miedo que me hallen 
y que me puedan deportar. 
 
¿De qué me sirve el dinero 
si estoy como prisionero 
dentro de esta gran nación? 
Cuando me acuerdo hasta lloro, 
Que aunque la jaula sea de oro 
no deja de ser prisión.  

 
La jaula de Oro [CD] (1983). México: Fonovisa 
en: Español I. Volumen II, SEP, Telesecundaria, 2006.   

 
 

1. ¿A qué subgénero musical pertenece esta canción? 
a) Corrido b) Norteño c) Hip-hop d) Rock -n- roll 
 

2. ¿Cuál es el mensaje que envía la canción? 
a) La felicidad que le produce a un inmigrante en los Estados Unidos, no regresar a su país de origen.  
b) La molestia del padre de familia porque sus hijos olvidaron su lengua materna (español).  
c) La nostalgia que le produce a un inmigrante en los Estados Unidos, no regresar a su país de origen.  
d) La felicidad del padre de familia porque sus hijos aprendieron una segunda lengua (inglés). 
 

3. ¿Qué efecto busca producir esta canción en la audiencia? 
a) Analizar las ventajas y desventajas antes de tomar la decisión de vivir como inmigrante en Estados Unidos.   
b) Provocar que los inmigrantes no se lleven a su familia a los Estados Unidos. 
c) Reflexionar sobre la pérdida de la lengua materna de los inmigrantes. 
d) Rechazar las prácticas culturales de los países latinoamericanos.  

4. ¿Qué opción presenta una comparación o símil como figura literaria? 
a) Se han olvidado de mi México querido del que yo nunca me olvido. 
b) De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación. 
c) Que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. 
d) Aunque soy hombre de hogar, casi no salgo a la calle.   

 
5. ¿Qué tipo de rima se observa en los versos subrayados? 

a) Asonante. b) Blanca. c) Nula.  d) Consonante.  
 
Analiza el siguiente caso y responde las preguntas de la 6 a la 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grupo de segundo grado de una Telesecundaria leyó el texto que a 
continuación se presenta y llegó a la conclusión de que algunas situaciones muy 
similares se ven reflejadas en su comunidad escolar. Los alumnos decidieron 
convocar a una asamblea para la discusión grupal de la problemática y la 
búsqueda de soluciones de manera pacífica. Para la integración de la asamblea 
designaron los siguientes cargos: coordinador, secretario y participantes.  



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Hasta el día de hoy 

(fragmento) 
Cuando era niño 
a las bofetadas también las llamaban “chuletas“ 
y por eso yo pensaba que las chuletas 
de cerdo también se llamaban “bofetadas“ 

y como a mi abuela le parecía chistoso, 
y era mi comida favorita, 
ella me dejó seguir diciéndoles así. 
Nada del otro mundo, en realidad.  
 

Un día 
antes de haber comprendido 
que los niños gordos no estábamos  
diseñados para escalar árboles, 
me caí de uno 

y me lastimé el costado derecho. 
no quise contarle a mi abuela 
porque temía que se molestara conmigo  
por jugar donde debía.  
 

Un par de días después, 
el maestro de educación 
física notó el moretón  
y me envió a la oficina  
del director.  

 
De allí me enviaron a un cuarto pequeño 
con una señora muy amable que me hizo 
todo tipo de preguntas cerca de 
cómo estaban las cosas en casa. 

No vi razón para mentir. 
 
en lo que a mí se refería,  
la vida era agradable. 
le dije: “Cuando me ponto triste,  
mi abuela me da bofetadas“. 

esto derivó en toda una investigación y me llevaron lejos de casa 
durante tres días hasta que decidieron preguntar 
cómo me había hecho 
el moretón. 
 

El rumor de esta pequeña anécdota corrió por toda la escuela  
y así me gané mi primer apodo: CHULETAS 
hasta el día de hoy odio  
las chuletas de cerdo. 
 

No soy el único niño que creció así,  
rodeado de gente que repetía 
risa rima que dice: 
con piedras y palos 
mi huesos podrás romper; 

mas tus burlas y apodos 
¡jamás me van a doler! 
 
Como si un hueso roto 
doliera más que los apodos 

que nos pusieron, 
y nos pusieron tantos… 
 
Y así crecimos, creyendo que nadie 
se enamoraría de nosotros, 

que permaneceríamos solos para siempre, 
que jamás conoceríamos a alguien 
que nos hiciera sentir como  
si hubiera fabricado el sol 
para nosotros en su taller. 

 
Y así. Las cuerdas rotas del corazón 
desentonaban en lamentos 
mientras intentábamos vaciarnos por completo 
para no sentir.  

No me digan que eso duele menos 
que un hueso roto, 
que una vida encarnada como un tumor, 
algo que se pues extraer con cirugía, 
que nunca hará metástasis, 

pues lo hará.  
 
Ella tenía ocho años  
el primer día de clases 
de tercero de primaria 

cuando la llamaron fea.  
 
A los dos nos movieron a la última fila del salón 
para que nos dejaran de bombardear 

con bolitas de papel masticado. 
 
Pero los pasillos de la escuela eran 
un campo de batalla donde ellos  
gozaban de superioridad numérica 

día tras mísero día. 
 
Nos quedábamos en el salón 
durante el recreo porque afuera era peor; 
afuera tendríamos que ensayar 

LA HUÍDA 
o aprender a quedarnos quietos como estatuas  
sin dar pista alguna de que estábamos ahí. 
 
En quinto de primaria, pegaron un letrero en  

su escritorio que decía: cuidado con el perro. 
 
Hasta el día de hoy,  
a pesar de tener 
un marido que 

LA AMA, 
ella no cree 
ser hermosa 
 
Debido a una mancha de nacimiento 

que ocupa poco menos  
de la mitad de su cara. 
Los niños le decían que parecía una 
respuesta errónea 
que alguien había intentado corregir 
sin lograrlo del todo.  

 
Y jamás 
entenderán 
que está criando 
dos hijos,  

cuya 
definición de 
BELLEZA comienza. 
Con la palabra 
MAMÁ, porque ven  

su CORAZÓN antes 
que su PIEL. 
que ELLA nunca 
ha sido nada 
menos que MARAVILLOSA. 

 
[…] 
Hasta el día de hoy 
hay niños que siguen recibiendo apodos: 
Los clásicos: 

oye, rarito 
oye, freak 
 
Como si cada escuela 
tuviera un arsenal de apodos 

que se actualizara año con año. 
y si algún niño se quiebra,  
y nadie elige escucharlo,  
¿produciría algún sonido? 
¿o tan sólo sería el ruido de  

fondo de una pista grabada  
que se repite automáticamente 
cuando la gente dice cosas como 
“los niños pueden ser  
muy crueles“? 

 
Cada escuela era una carpa de circo 
donde orden jerárquico iba 
de los acróbatas 
a los domadores de leones 

a los payasos  
a los barrenderos y cargadores. 
Todos nos llevaban 
Kilómetros de ventaja.  
[…]

Shane Yockzan, Hasta el día de hoy. Para los bellos y acosados. Loqueleo, Santillana, Biblioteca de aula Nuevo Modelo Educativo, SEP. 2017 
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6. ¿Qué funciones deben desempeñar los cargos elegidos? 
a) Un coordinador: conduce la sesión de trabajo, favorece el intercambio de ideas y modera las participaciones entre 

los integrantes. 
Secretario: registra los comentarios, ideas, propuestas y acuerdos tomados. 
Participantes: son el resto del grupo y deben expresarse respetuosa y libremente, opinan, comentan y hacen 
propuestas de forma argumentada. 

b) Un coordinador: registra los comentarios, ideas, propuestas y acuerdos tomados.  
Secretario: conduce la sesión de trabajo, favorece el intercambio de ideas y modera las participaciones entre los 
integrantes. 
Participantes: son el resto del grupo y deben expresarse respetuosa y libremente, opinan, comentan y hacen 
propuestas de forma argumentada. 

c) Un coordinador: registra los comentarios, ideas, propuestas y acuerdos tomados.  
Secretario: conduce la sesión de trabajo, favorece el intercambio de ideas y modera las participaciones entre los 
integrantes. 
Participantes: son los que esperan recibir indicaciones, no tienen voz ni voto. 

d) Un coordinador: dirige la sesión de trabajo, impone sus ideas sin necesidad de pedir opinión entre los participantes. 
Secretario: registra los comentarios, ideas, propuestas y acuerdos tomados.  
Participantes: son el resto del grupo y deben expresarse respetuosa y libremente, opinan, comentan y hacen 
propuestas de forma argumentada. 

 
7. ¿Qué problema escolar identificaron los alumnos en el texto Hasta el día de hoy? 

a) Equidad de género.  
b) La basura. 

c) El bullying.  
d) Discriminación cultural y lingüística.   

 
Observa los siguientes textos gráficos utilizados para realizar campañas escolares y responde. 
 
    texto 1       texto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                                 texto 4 

          texto 3 
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8. ¿Cuál de los textos anteriores corresponde a un cartel con metáfora visual? 

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

9. ¿Cuál de los textos anteriores corresponde a una historieta? 
a) Texto 1. b) Texto 2. c) Texto 3. d) Texto 4.  

 
10. ¿Cuál de los textos anteriores pudiera ser utilizado en la difusión de la campaña diseñada para atender la 

problemática detectada? 
a) Texto 1.  b) Texto 2. c) Texto 3. d) Texto 4. 

 

Lee el siguiente texto y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Fuente: SEP (2019), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Segundo grado, pág. 243 
 

11. ¿Qué marcas gráficas utiliza el reglamento deportivo anterior para indicar el apartado o tema? 
a) Números romanos. 
b) Números arábigos. 

c) Letras. 
d) Viñetas. 

 
12. ¿Cuál de las siguientes reglas indican una obligación? 

a) El marchista puede tomar una botella de agua en los puntos establecidos. 
b) El jugador podría portar su uniforme completo durante el partido. 
c) Recibir información por parte del entrenador. 
d) El jugador debe portar su uniforme completo durante el partido. 

 
13. ¿Cuál opción muestra el tiempo verbal con el que se redacta la regla deportiva? 

a) Presente 
b) Futuro 
c) Pretérito 

d) Copretérito 
 

14. ¿Cuál opción es un ejemplo de sanción en un reglamento deportivo? 
a) Si un equipo se niega a jugar después de haber sido convocado para ello, éste es declarado ausente y pierde 

el partido.  
b) La indumentaria de los jugadores deberá ser igual para todos. 
c) Está prohibido utilizar uniformes de un color diferentes al de los otros jugadores (excepto los porteros) o sin 

numeración oficial. 
d) El equipo comente una falta de posición si algún jugador no está en su posición correcta en el momento del 

saque. 
 

Al inicio de un partido, cada equipo deberá estar dentro de su propio campo. 
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15. ¿Opción que muestra un ejemplo de un derecho en un reglamento deportivo? 

a) El ciclista tendrá que respetar la ruta marcada para la bicicleta.  
b) Al inicio del un partido cada equipo deberá estar dentro de su propio campo.  
c) El marchista puede tomar una botella de agua en los puntos establecidos. 
d) Respeta las reglas establecidas en este reglamento.  

 
Un grupo de segundo grado participará en una mesa redonda para tratar temas de interés colectivo. Para su intervención, 
escribieron las siguientes notas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

16. ¿Qué parte de la nota expone explicaciones para su mejor entendimiento? 
a) Problema b) Postura c) Argumentos d) Conclusión 

 
17. ¿Cuál es la función de la expresión subrayada en la nota anterior? 

a) Organizar información. 
b) Introducir información complementaria. 
c) Explicar algo. 
d) Introducir ideas que son el resultado de lo que se acaba de decir.  

 
18. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en una mesa redonda? 

a) Formal. b) Informal. c) Cotidiano. d) Técnico.  
 
Lee las siguientes acciones que se llevan a cabo en una mesa redonda y responde las preguntas 19 y 20.  
 
 
 
 
 
 
 

19. ¿Qué opción muestra las acciones que un expositor de una mesa redonda debe realizar? 
a) I, IV y V. b) I, II y III. c) II, IV y V. d) II, III y V.  
 

20. ¿Qué opción muestra las acciones que el público de una mesa redonda debe realizar? 
a) I, IV y V.  b) I, II y III. c) II, IV y V d) II, III y V 

 
 

NOTAS PARA LA MESA REDONDA 
 

Expositor: Guadalupe Botello 
Tema: Gestión de espacios deportivos en nuestra comunidad 
 
Problema: En nuestra comunidad, no existen espacios deportivos públicos para que las personas puedan ejercitarse. Por lo 
tanto, esto ocasiona que utilicen su tiempo en actividades no productivas y varias de ellas derivan en problemáticas sociales 
y de salud física y mental. 
 
Postura: El problema puede reducirse si la comunidad realiza diversas acciones: 
- En primer lugar, acordar en asamblea un espacio público para el desarrollo de actividades deportivas.  
- Establecer un reglamento para el uso del espacio deportivo. 
- Investigar y gestionar si es viable habilitar el espacio con porterías y tableros. 
 
Argumentos: 
- Ayudaría a canalizar las energías de los pobladores en actividades saludables como entrenamientos y encuentros 

deportivos. 
- Favorece la sana convivencia. 
- Se reducirían las problemáticas que generaban molestia o preocupación social como la delincuencia, el alcoholismo, la 

ansiedad, la depresión, el sobrepeso, la obesidad, entre otros.  
- No se generaría mucho costo si los pobladores apoyan con recursos de la misma comunidad.  
 
Conclusión:  
Con esta propuesta los mismos pobladores pueden habilitar el espacio deportivo, además de comprometerse a realizar su 
mantenimiento.  

I. Buscar y organizar información para preparar su participación. 
II. Escucha de manera atenta y sin interrumpir.  
III. Exponer información sobre el tema integrando explicaciones y descripciones significativas. 
IV. Tomar notas. 
V. Formula preguntas para exponerlas en la ronda de preguntas y respuestas.   
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En una escuela Telesecundaria, los alumnos de segundo grado compartirán la lectura de textos propios en un evento 
escolar al final del ciclo escolar. Para esto, seleccionaron entre los textos que han escrito el que más les gustó, eligiendo 
libremente un modo de presentarlo con una lectura en voz alta.  
 

21. ¿Qué elementos se pueden considerar para preparar la lectura en voz alta? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) II, III, V, VII b) I, II, III, IV c) V, VI, VII, VIII d) I, III, IV, VI 
 
Lee los siguientes textos, son las recomendaciones que la maestra del grupo les hizo a los alumnos para preparar su 
lectura en voz alta. Responde las preguntas de la 22, 23 y 24.  
 
                                      texto 1                  texto 2 

                                    texto 3 

 
texto 4 

 

 
22. ¿Qué texto expone las recomendaciones para encontrar el tono adecuado de voz? 

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

23. ¿Qué texto expone las recomendaciones para dar expresión a la voz cuando se lee? 
a) Texto 1. b) Texto 2. c) Texto 3.  d) Texto 4.  
 

24. ¿Qué texto expone las recomendaciones para tomar en cuenta el campo visual y los ademanes? 
a) Texto 1. b) Texto 2. c) Texto 3.  d) Texto 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Identificar las ideas principales y las secundarias. 
II. Encontrar el tono adecuado para el texto. 
III. Dar expresión a la voz cuando se lee. 
IV. Usar en el escrito, sinónimos y antónimos para evitar repeticiones. 
V. Decide el ritmo de la lectura. 
VI. Dar la palabra para la sesión de preguntas y respuestas. 
VII. Respetar su propia respiración. 
VIII. Identificar el tipo de texto a redactar.   

Según el sentido, pueden leer de manera seria, bromista, 
alegre, triste, misteriosa, severa, melancólica…  

Cuando ensayen varias veces, su mirada sobre el texto es 
más rápida que su voz. Es por eso que los lectores 
profesionales logran establecer contacto visual con su 
auditorio mientras leen, lo que les permite sostener la 
comunicación y reconocer sus reacciones. Por otra parte, 
sin que se convierta en un ejercicio de actuación, es posible 
que realicen algunos movimientos que apoyen su lectura: 
una sonrisa, una mirada aterrada, algún gesto con la mano, 
una postura firme o de desolación, lo cual agregará un 
matiz de significado a lo que leen. 

No teman mostrar tus emociones: dramaticen y 
diviértanse buscando una voz para cada personaje, 
encuentren una expresión quebrada en los momentos 
más tristes, una voz de esperanza en un final feliz, un tinte 
melancólico si se requiere.  

Puede ser lento, normal o rápido según las acciones de la historia; por ejemplo, se puede leer despacio para acentuar el suspenso 
o en un momento emocionante; y se puede leer deprisa para demostrar la desesperación de un personaje o una acción  
vertiginosa. 
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Lee el siguiente texto que un alumno eligió compartir.  
 

25. ¿Qué tipo de texto acabas de leer? 
a) Un palíndromo 
b) Una greguería 
c) Un poemínimo 
d) Un caligrama 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Cuan- 

                                                    do el amor o la 

                                               amistad le deben a la  

       ternura el alma, y el alma debe  

                aparecer  sincera en la mirada, podrán  

                             los labios engañar, fingiendo una sonrisa se- 

                      ductora  y  falsa,   pero la prueba real solo se muestra  

                 con una lágrima.   Una sonrisa puede ser a veces un artificio  

             que el  temor disfraza;   tras  ella  puede  hasta   ocultarse el odio  

          que nos amarga.   Por eso quiero más solo un suspiro cuando los o- 

         jos, expresión del alma,  por  un  momento miro obscurecerse con una       

       lágrima. ¡Oh, cuántas veces por lograr la gloria más de  un  soldado con  

      furor se afana en matar sin piedad a su enemigo en las batallas!; pero le-    

      vanta al que cayó en el suelo  y  sus heridas compasivo  baña  con amor,        

       con piedad, con sentimiento, con una lágrima. Y cuando vuelve, henchí- 

         do de ese orgullo que hace latir el pecho que avasalla; cuando teñida  

           en enemiga sangre cuelga su espada,  le recompensan  todas sus  

              fatigas el abrazar a la mujer amada, y  el darle un beso  en sus   

                  mejillas húmedas con una lágrima. Cuando el imperio  de 

                       la eterna noche tome su vuelo para siempre mi al- 

                                 ma; cuando mi cuerpo exánime  repose   

                                             bajo una lápida, si por  

                                                          ventura… 

                          

         

  


