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Lee los siguientes textos y responde de la pregunta 1 a la 3. 
 
                                        texto 1                  texto 2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ¿Qué tipo de poema es el texto 1? 

a) Soneto. b) Redondilla.  c) Adivinanza.  d) Caligrama.  
 

2. ¿Qué opción muestra un recurso gráfico utilizado en el texto 1. 
a) Índice.  
b) Viñeta. 

c) Supresión de la puntuación. 
d) Anáfora.  

 
3. Según el texto 2, ¿cuál es el objetivo principal del texto 1? 

a) La búsqueda estética. 
b) El reclamo social. 

c) Expresar hechos, datos y opiniones.  
d) Contar sucesos en el orden en que ocurrieron.  

 
Lee los siguientes textos  y responde las preguntas de la 4 a la 10. 
 

texto 1 
 
En los últimos años, el planeta ha sufrido distintos cambios, entre los más graves el cambio climático. Debido a esto, se ha planteado la 
necesidad de crear y utilizar formas de energía más limpias y más sustentables. Una de ellas es la energía nuclear, que a pesar de 
considerarla una fuente alternativa, está en medio de un debate por su imagen negativa al haberse usado como arma de destrucción 
masiva en las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, y relacionándola con enfermedades como el cáncer. 
   Este documento expone las ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear, con la intención de provocar la reflexión en torno a la 
necesidad de buscar nuevas alternativas para generar energía y dar solución a la afectación climática. 
   La búsqueda de una energía eléctrica con bajo nivel de emisiones de carbón fue el motivo principal que dio como resultado que Estados 
Unidos de América, Japón, China, Francia y otros países europeos, adoptaran el uso de la energía nuclear. Fuera de Europa, el principal 
impulsor es Estados Unidos de América: obtiene 20% de su energía eléctrica de plantas nucleares. 
   El argumento más fuerte a favor del uso de energía nuclear es que el suministro de energía de nuestra civilización se basa en el uso de 
combustibles fósiles como carbón, petróleo, y gas natural, que son recursos no renovables y altamente contaminantes; en cambio, la 
energía nuclear tiene pocos impactos ambientales y, en los casos en que se han dado, han sido superados tecnológicamente.  
   Otro argumento a favor de la energía nuclear es que fuentes de energía renovables como hidroeléctrica, solar, eólica o la geotérmica, 
tienen altos costos de inversión, por lo que han de ser subsidiadas y conllevan consecuencias para el medio ambiente, como los residuos 
de metales usados para los sistemas o los solventes utilizados en su funcionamiento. 
   Debido al exponencial crecimiento de la población en las últimas décadas, la demanda de energía también ha aumentado: si se quiere 
satisfacer dicha demanda en el año 2050, la producción tendría que triplicarse. Estos niveles serán difíciles de alcanzar sin causar un 
severo daño al medio ambiente, incluida la contaminación del suelo, del aire y el calentamiento global. 
   La gran ventaja de las plantas nucleares es que pueden producir enormes cantidades de energía con un pequeño volumen de 
combustible. 
   De acuerdo con Greenpeace, distintos bancos multilaterales, como el Banco Mundial, ya no financian proyectos relacionados con la 
energía nuclear porque no se consideran eficientes, ya que las centrales requieren una gran inversión y tienen pocos años de vida. 
   Uno de los más importantes argumentos en su contra es que requiere uranio enriquecido como combustible para su funcionamiento, 
recurso extraído de la tierra no renovable, por lo que se trata de una energía no sostenible a largo plazo. La alternativa tecnológica existente 
es mezclar el uranio con el plutonio, que se obtendría reprocesando el combustible gastado de las centrales nucleares existentes en 
reactores rápidos; sin embargo, los residuos de éstos serían más radiotóxicos, pues el plutonio es excesivamente tóxico: la ingestión de 
tan sólo una millonésima de plutonio es capaz de producir un cáncer mortal (Castejón, 2004). 
   La pregunta por responder es si la energía nuclear plantea una posible respuesta al cambio climático sustituyendo los combustibles 
fósiles, y para responderla se deben tomar en cuenta diferentes factores. Primero, hay que considerar que el consumo de energía a nivel 
mundial ha estado aumentando; debido a esto, el cambio a cualquier modelo sería más sencillo si el consumo es moderado. Para evitar 
más daños al miedo ambiente no sólo se debe sustituir una fuente de energía por otra, sino que se debe equilibrar la cantidad de consumo. 

El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1924, 
creado por Pablo Picasso y Georges Braque, continuado en sus albores 
por Jean Metzinger, Albert Gleizes, Robert Delaunay, Juan Gris, María 
Blanchard y Guillaume Apollinaire. Es una tendencia esencial, pues da pie 
al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de 
un ismo más, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. 
El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Vauxcelles, el 
mismo que había bautizado a los fauvistas motejándolos de fauves (fieras); 
en el caso de Braque y sus pinturas de L'Estaque, Vauxcelles dijo, 
despectivamente, que era una pintura compuesta por «pequeños cubos» y 
figuras geométricas. Se originó así el concepto de «cubismo».  
El cubismo literario es otra rama que se expresa con poesías cuya estructura 
forma figuras o imágenes que ejemplifican el tema, la rima es opcional y no 
tienen una métrica específica ni se organizan en versos. Fue 
el francés Apollinaire quien lo adaptó en la literatura. Busca recomponer la 
realidad mezclando imágenes y conceptos al azar. Uno de sus aportes fue 
el caligrama. 

Traducción: 
Saludos al mundo del que soy lengua elocuente que su 
boca O París saca y sacará siempre a los alemanes.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Metzinger
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Gleizes
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Delaunay
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Blanchard
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Blanchard
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Vauxcelles
https://es.wikipedia.org/wiki/Bautizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fovismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
https://es.wikipedia.org/wiki/L%27Estaque
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Caligrama
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   Todas las fuentes de energía implican un impacto ambiental, en mayor o menor medida, ya sea en la forma de dióxido de carbono, 
residuos radioactivos capaces de contaminar por miles de años, provocar lluvias ácidas, entre otros. El modelo que se tome debe ser capaz 
de evitar los impactos más graves y de minimizar el resto.  
   Es difícil generalizar el uso de energía nuclear, pues la falta de sistemas de seguridad que garanticen la reducción de riesgos y el hecho 
de que no existe una solución viable al manejo de los residuos muestra que la energía nuclear aún tiene muchos cabos sueltos que hacen 
más insegura su actividad. 
   Se debe reconocer que la energía nuclear tienen ventajas de utilidad para enfrentar el problema del calentamiento global, y puede ser 
utilizada como parte de la solución, mas no como la solución total al problema. Por tanto, lo más conveniente sería optar por una 
combinación de energía más limpia que incorpore el uso más eficiente de los combustibles fósiles, de energía nuclear y de diferentes 
energías renovables ya existentes, como la energía solar, la eólica o la bioenergía, entre otras.  
   Además se deben seguir buscando alternativas viables que estén libres de los problemas ambientales y de seguridad, implícitos tanto 
en la producción de energía por medio de carbón como en la de las planteas nucleares. 
 

Bibliografía 
Castejón, F. (2004). ¿Vuelven las nucleares? El debate sobre la energía nuclear. Madrid: Talasa/Greenpeace Internacional. 

 
Fuente: Peña R., M. (2013). “Ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear“. Debate social 21. Disponible en: http://www.cie.unam.mx/-rbb/ERyS2013-1/nuclear/MAria-Fernanda-Pena-

Rodriguez.pdf 

(consultado el 30 de mayo de 2021) 
 

texto 2 
 

(Fragmento del resumen) 
El argumento más fuerte a favor del uso de energía nuclear es que el suministro de energía de nuestra civilización se basa en el uso de combustibles 
fósiles como carbón, petróleo, y gas natural, que son recursos no renovables y altamente contaminantes; en cambio, la energía nuclear tiene pocos 
impactos ambientales y, en los casos en que se han dado, han sido superados tecnológicamente.  
   Otro argumento a favor es que fuentes de energía renovables como hidroeléctrica, solar, eólica o la geotérmica, tienen altos costos de inversión, 
por lo que han de ser subsidiadas y conllevan consecuencias para el medio ambiente, como los residuos de metales usados para los sistemas o los 
solventes utilizados en su funcionamiento. 
   Debido al exponencial crecimiento de la población, si se quiere satisfacer su demanda en el año 2050, la producción tendría que triplicarse. Estos 
niveles serán difíciles de alcanzar sin causar un severo daño al medio ambiente, incluida la contaminación del suelo, del aire y el calentamiento 
global. 
   La gran ventaja de las plantas nucleares es que pueden producir enormes cantidades de energía con un pequeño volumen de combustible. 
   De acuerdo con Greenpeace, distintos bancos multilaterales ya no financian proyectos relacionados con la energía nuclear porque no se consideran 
eficientes. 
   Uno de los más importantes argumentos en su contra es que requiere uranio enriquecido como combustible para su funcionamiento, recurso 
extraído de la tierra no renovable. La alternativa tecnológica existente es mezclar el uranio con el plutonio, que se obtendría reprocesando el 
combustible gastado de las centrales nucleares existentes en reactores rápidos; sin embargo, los residuos de éstos serían más radiotóxicos, pues el 
plutonio es excesivamente tóxico: la ingestión de tan sólo una millonésima de plutonio es capaz de producir un cáncer mortal (Castejón, 2004). 

   
 

4. ¿Cuál es el tema central del texto 1? 
a) La energía nuclear no causa daño severo al medio ambiente.  
b) Ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear. 
c) La energía nuclear como arma de destrucción masiva en bombas.  
d) Los impactos ambientales de la energía nuclear se superan tecnológicamente.  

 
5. ¿Qué párrafo del texto 1 muestra la postura del autor respecto al tema? 

a) 3. b) 6. c) 9. d) 13. 
 

6. ¿A qué parte de la estructura de un texto argumentativo corresponde el texto 2? 
a) Inicio. 
b) Desarrollo de la postura del autor.  

 

c) Conclusión. 
d) Desarrollo de argumentos a favor o en 

contra. 
 

7. ¿A qué párrafos del texto 1 corresponde el resumen realizado en el texto 2?  
a) 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 
b) 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

c) 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
d) 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 

 
8. ¿Qué párrafos del texto 1 presentan la conclusión del texto? 

a) 9, 10, 11, 12 y 13. 
b) 10, 11, 12, 13 y 14. 

c) 11, 12, 13 y 14. 
d) 12, 13 y 14.  

 
 
 
 

11 

12 

13 

14 

http://www.cie.unam.mx/-rbb/ERyS2013-1/nuclear/MAria-Fernanda-Pena-Rodriguez.pdf
http://www.cie.unam.mx/-rbb/ERyS2013-1/nuclear/MAria-Fernanda-Pena-Rodriguez.pdf
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9. ¿Cuáles signos de puntuación completan el siguiente párrafo? 

 
La división de un átomo libera energía en forma de calor y de luz        En las centrales de energía se controla que no se 

produzcan reacciones que desencadenen fusiones          y que éstas no den lugar a explosiones similares a la bomba atómica 

o la bomba de hidrógeno          No hay ninguna posibilidad de que una central nuclear explore como una bomba nuclear  

ya que las condiciones especiales y el plutonio puro no existen dentro de una planta de energía atómica 

 

a) . , , . . b) , , . , . c) . , . , . d) . , , , .  
 

10. ¿Qué párrafo del texto 1 plantea las razón o justificación para el desarrollo del tema? 
a) 1 b) 2 c) 13 d) 14
 

11. ¿Qué opción introduce un argumento mediante un nexo o expresión? 
a) Hay que considerar que le consumo de energía a nivel mundial ha estado aumentando; debido a esto, el 

cambio a cualquier modelo sería más sencillo si el consumo es moderado.   
b) La energía nuclear está en medio de un debate por su imagen negativa al haberse usado como arma de 

destrucción masiva.  
c) Las plantas nucleares pueden producir enormes cantidades de energía con un pequeño volumen de 

combustible.  
d) El modelo que se tome debe ser capaz de evitar los impactos más graves y de minimizar el resto.   

 
12. ¿Qué opción presenta subrayado un nexo o expresión para introducir una conclusión? 

a) La alternativa tecnológica existente es mezclar el uranio con el plutonio, que se obtendría reprocesando el 
combustible gastado de las centrales nucleares existentes en reactores rápidos. 

b) La ingestión de tan solo una millonésima de plutonio es capaz de producir un cáncer mortal.  
c) Por tanto, lo más conveniente sería optar por una combinación de energía más limpia que incorpore el uso 

más eficiente de los combustibles fósiles, de energía nuclear y de diferentes energía renovables ya existentes. 
d) El modelo que se tome debe ser capaz de evitar los impactos más graves y de minimizar el resto.   
 

13. ¿Qué opción presenta subrayado un nexo o expresión que introduce una idea que se opone a otra que se ha 
mencionado? 
a) La alternativa tecnológica existente es mezclar el uranio con el plutonio; sin embargo, los residuos de éstos 

serían más radiotóxicos.  
b) La ingestión de tan solo una millonésima de plutonio es capaz de producir un cáncer mortal.  
c) Por tanto, lo más conveniente sería optar por una combinación de energía más limpia que incorpore el uso 

más eficiente de los combustibles fósiles, de energía nuclear y de diferentes energía renovables ya existentes. 
d) El modelo que se tome debe ser capaz de evitar los impactos más graves y de minimizar el resto.   

 
Analiza los siguientes textos y responde las preguntas de la 14 a la 16. 

 
texto 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 144 
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texto 2 

 
14. ¿Qué tipo de discriminación se comete en el texto 1? 

a) De género. 
b) Racial. 

c) Por edad. 
d) Por Discapacidad.  

 
15. ¿Qué tipo derechos garantiza el texto 2? 

a) Libertad religiosa y de culto.  
b) Integridad y seguridad personal. 

c) Libertad de tránsito y residencia.  
d) Igualdad entre mujeres y hombres.  

 
16. ¿Qué palabra subrayada en el texto 2 está relacionada con el discurso legal?  

a) Empleo.  
b) Operación. 

c) Parlamentario. 
d) Mujeres. 

 
17. ¿Opción que presenta el verbo en presente de indicativo para expresar mandato u obligación? 

a) Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar el principio de la igualdad de condición del 
marido y de la esposa. 

b) El derecho a votar en todos los referéndums públicos.  
c) Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.  
d) En los Estados Unidos Mexicanos todos las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución.  
 

18. ¿Opción que presenta el verbo en futuro de indicativo para expresar mandato u obligación? 
a) Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar el principio de la igualdad de condición del 

marido y de la esposa. 
b) El derecho a votar en todos los referéndums públicos.  
c) Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.  
d) El matrimonio con un extranjero no debe afectar automáticamente la nacionalidad de la mujer.  
 

 
 

 

Ley general 
Para la igualdad entre 
Mujeres y hombres. 

 
Texto vigente 

 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial  de la Federación el 2 de agosto de 2006 

TÍTULO IV 
 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA ECONÓMICA NACIONAL 
 
Artículo 33. Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de: 

I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos; 
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica, y  
III. Impulsar liderazgos igualitarios.  

 

CAPÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EQUILIBRADA DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
 
Artículo 35. La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la 
toma de decisiones políticas y socioeconómicas. 
 
Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 

I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;  
II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre hombres y mujeres y se cree conciencia de la 

necesidad de eliminar toda forma de discriminación. 
III. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la participación equilibrada entre mujeres y 

hombres en los cargos de elección popular; 
IV. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos; 
V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos.  

 
Ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 

LGIMH_240316.pdf (consulta: 24 de enero de 2017) 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
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Lee los siguientes textos y responde las preguntas de la 19 a la 23. 
 
    texto 1              texto 2           texto 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              texto 4       texto 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ¿Cuál texto utiliza como recurso literario el calambur? 
a) Texto 1.  b) Texto 2. c) Texto 3. d) Texto 4.  

 
 

20. ¿Cuál texto utiliza como recurso literario la aliteración? 
a) Texto 2.  b) Texto 3. c) Texto 4. d) Texto 5. 
 
 
21. ¿Cuál texto utiliza como recurso literario el oxímoron? 
a) Texto 1.  b) Texto 2. c) Texto 3. d) Texto 4.  

 
 

22. ¿Cuál texto utiliza como recurso literario la hipérbole? 
a) Texto 4.  b) Texto 3. c) Texto 2. d) Texto 1. 

 
 

23. ¿Cuál texto tiene un juego del lenguaje basado en la homofonía? 
a) Texto 2.  b) Texto 3. c) Texto 4. d) Texto 5. 

 
Un grupo de alumnos de tercer grado, diseñaron un Plan de Lectura personal y compartirán sus experiencias lectoras en 
la comunidad escolar. Analiza textos que eligieron para su presentación y responde las preguntas 24 y 25.  
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24. ¿Cuál fue el criterio para la selección del material de lectura? 
a) Textos de divulgación científica. 
b) Obras de teatro. 

c) Novelas contemporáneas. 
d) Textos poéticos.  

 
 
 

25. ¿Cuáles de las siguientes opciones muestran el proceso que siguieron los alumnos en la lectura de sus textos? 
I. Selección del texto.  
II. Hacer notas personales sobre el texto. 
III. Investigar sobre la obra y el autor.  
IV. Explicar por qué eligió esa obra y las partes o aspectos que más le gustaron. 
V. Presentar un cartel para recomendar la obra.   
 

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


