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ESPAÑOL 
 
Lee los siguientes textos y responde las preguntas de la 1 a la 10. 
 

Texto 1 

 

Texto 2 

 

 
 

Reseña del cuento “La pata de mono“ 
W. W. Jacobs 

 
La pata de mono es un relato breve de William Wymark Jacobs publicado en 1902 pero del que se sigue hablando hoy en día y sigue apareciendo 
en la tele o en novelas, por ejemplo, Los Simpson le dedicaron un capítulo. 
 
El cuento empieza con una conversación de una familia con un amigo que ha estado en la India, es entonces cuando este les habla de la pata de 
mono, un talismán al que se le pueden pedir tres deseos pero se tiene que vigilar muy bien qué se pide y cómo se pide porque las consecuencias 
pueden ser terribles. 
  
Un argumento bien simple, contado de forma lineal pero de forma muy efectiva, la atmósfera está muy bien creada, pero sobretodo en el momento 
de la conversación inicial y el desenlace final y aunque vemos hacia donde se dirige la historia, por por ello lo encontramos menos fascinante. 
 
En muy pocas páginas vemos como intentar cambiar el destino es malo, muchas veces deseamos cosas, vemos una estrella y le pedimos un deseo 
o soplamos las velas de una tarta de cumpleaños y también pedimos algo, a veces algo que deseamos con todas nuestras fuerzas pero no pensamos 
en lo que podría ocurrir si ese deseo se cumpliera, alguien seguro que sufriría las consecuencias de aquello que hemos pedido y aquí ocurre 
precisamente eso, la persona sin pensar pide lo que quiere pero debe pagar un precio muy elevado y con el segundo dese, consecuencia del primero, 
la situación empeorará aún más, así vemos que ni siquiera aprendemos de nuestros errores. De hecho, de los tres solo el primero queda, pero los 
otros dos, consecuencia del primero se acaban desperdiciando pagando un altísimo precio por ellos. 
 
Así pues, estas 22 páginas son muy recomendables para amantes de lo sobrenatural y del terror gótico, además a los que con que conozcan la obra 
de Stephen King seguro que se les viene a la mente una novela del autor que tiene un argumento algo parecido, aunque en lugar de un talismán 
hablamos de un cementerio… ¡Y no les voy a contar más!, aunque ya he dicho mucho.  
 
Simplemente, un relato apto para todos los públicos, rápido de leer y uno de sus clásicos del gótico y el terror que tenemos que leer porque es casi 
casi, cultura general, podría ser algo más largo o pasar la pata de mono de una persona a otra pero creo que está bien que sea así de longitud, no 
hace falta saber más del talismán, nos imaginamos lo que podría pasarle a otras personas, incluso diré, que a mí me hizo pensar sobre qué le pediría 
yo y que posibles consecuencias podría tener que pagar por ello, es un buen ejercicio, sobretodo para ver si querríamos pagar un precio elevado por 
un deseo o más valdría que se quedara en eso, simplemente un deseo. 

publicado por la página Resibooks el martes 4 de septiembre de 2018 
https://www.resibooks.com/2018/09/resena-la-pata-de-mono-w-w-jacobs.html 

 

La pata de mono 
W. W. Jacobs 

 
En el exterior la noche era fría y húmeda, pero en el pequeño salón de Lakesnam Villa las persianas estaban echadas y el fuego 
refulgía brillante. Padre e hijo estaban jugando al ajedrez, el primero, que tenía ideas acerca del juego que implicaban cambios 
radicales, poniendo a su rey en tan arriesgados e innecesarios peligros que el hecho provocó comentarios de la encanecida anciana 
que tejía plácidamente junto al fuego. 
“Escuchad el viento“, dijo el señor White, quien, habiendo observado demasiado tarde un error fatal, se mostraba amistosamente deseoso de evitar 
que su hijo lo percibiera. 
“Ya lo oigo“, dijo éste, examinando ceñudo el tablero mientras extendía la mano. “Jaque“. 
“Nunca hubiera pensado que aparecería esta noche“, dijo su padre, con la mano cerniéndose sobre el tablero. […] 
 “Ahí está otra vez“, dijo Herbert White, mientas la verja se cerraba de golpe y unos pasos cansinos se aproximaban hasta la puerta. 
El anciano se levantó con hospitalaria presura y, tras abrir la puerta, se le oyó condolerse con el recién llegado. El recién llegado también se condolió 
consigo mismo, de manera que la señora White dijo: “¡Vaya, vaya!“, y tosió levemente, al tiempo que su esposo entraba en la habitación, seguido por 
un hombre alto y fornido, de ojos pequeños, redondos y brillantes, y de rostro robicundo. 
“El sargento mayor Morris“, dijo, a modo de presentación. […] 
“Me gustaría ver esos viejos templos, y a los faquires, y a los ilusionistas, dijo el anciano. “¿Qué era aquello que comenzó a contarme el otro día 
acerca de una pata de mono o algo así, Morris?“ 
“Nada“, dijo el soldado con presteza. “Por lo menos, nada que merezca la pena escuchar“. 
“¿Una pata de mono?“, dijo la señor White con curiosidad.  
“Bueno, es un ejemplillo de lo que ustedes acaso podrían llamar magia“ dijo el sargento mayor de manera casual. […] 
Sacó algo del bolsillo y lo ofreció a la vista de los otros. […] 
“Está sometida al hechizo de un faquir“, dijo el sargento mayor, “un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino rige las vidas de las personas, 
y que aquellos que interfieren en él lo hacen para su propia desdicha. Puso sobre la pata el maleficio de que tres hombres distintos pudieran extraer 
tres deseos de ella“. 

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

https://www.resibooks.com/2018/09/resena-la-pata-de-mono-w-w-jacobs.html
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1. ¿Qué tipo de escrito es el texto 1? 

a) Resumen. b) Ensayo. c) Reseña. d) Investigación. 
 

2. ¿A qué subgénero hacen referencia los textos leídos? 
a) Ciencia ficción. b) Humor. c) Cuenco clásico. d) Terror. 

 
3. ¿Qué momento de la trama del cuento representa el texto 2? 

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

 
4. ¿Qué característica del subgénero narrativo se manifiesta en el texto 2? 

a) La relevancia a la ciencia y la tecnología. 
b) Las motivaciones y características psicológicas de los personajes. 
c) La estructura del cuento. 
d) El clímax de la historia. 

 
5. ¿Qué tipo de voz narrativa presenta el texto 2? 

a) Omnisciente, se encuentra fuera de la historia y conoce todos los detalles sobre ella. 

b) Testigo, está dentro de la historia y participa en ella como observador.  

c) Protagonista, participa como personaje central en la historia.  

d) Antagonista, participa como personaje opositor y observador en la historia.  

 
6. ¿Cuál de las siguientes opciones recrean el ambiente del cuento? 

a) “Me gustaría ver esos viejos templos, y a los faquires, y a los ilusionistas, dijo el anciano. “¿Qué era aquello 
que comenzó a contarme el otro día acerca de una pata de mono o algo así, Morris?“ 

b) En el exterior la noche era fría y húmeda, pero en el pequeño salón de Lakesnam Villa las persianas estaban 
echadas y el fuego refulgía brillante.  

c) “Está sometida al hechizo de un faquir“, dijo el sargento mayor, “un hombre muy santo.  
d) Puso sobre la pata el maleficio de que tres hombres distintos pudieran extraer tres deseos de ella“. 

 
7. ¿Qué opción muestra el acontecimiento que sigue a la primera causa del conflicto? 

 
 
 
 
 
 

a) Sacó algo del bolsillo y lo ofreció a la vista de los otros. […] “Está sometida al hechizo de un faquir“, dijo el 
sargento mayor, […]. Puso sobre la pata el maleficio de que tres hombres distintos pudieran extraer tres deseos 
de ella“. 

b) Padre e hijo estaban jugando al ajedrez, el primero, que tenía ideas acerca del juego que implicaban cambios 
radicales, poniendo a su rey en tan arriesgados e innecesarios peligros.  

c) La pata de mono es un relato breve de William Wymark Jacobs publicado en 1902 pero del que se sigue 
hablando hoy en día y sigue apareciendo en la tele o en novelas, por ejemplo, Los Simpson le dedicaron un 
capítulo. 

d) El cuento empieza con una conversación de una familia con un amigo que ha estado en la India. 

 
8. ¿Qué palabra sustituye a la frase adverbial que aparece resaltada en letra negrita, en el texto 2?  

a) Ahora. b) Nuevamente.  c) Rápidamente. d) Efusivamente. 
 

9. ¿Cuál conjunto de palabras sustituyen a las subrayadas en el texto 2? 
a) Afuera, reducido, resplandecía.  
b) Adentro, pequeño, iluminaba. 

c) Afuera, gran, resplandecía. 
d) Adentro, reducido, resplandecía. 

 
 

“Me gustaría ver esos viejos templos, y a los faquires, y a los ilusionistas, dijo el anciano. “¿Qué era 
aquello que comenzó a contarme el otro día acerca de una pata de mono o algo así, Morris?“ 
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10. Lee el siguiente fragmento del cuento “La pata de mono“ y corrige los errores ortográficos; también agrega signos 

de puntuación si es necesario.   
 
en el enorme zementerio 
nuebo, a unas dos millas de 
distancia, los ansianos 
enterraron a su muerto, y 
regresaron a una casa sumida 
en la sombra i el silencio. todo 
habia terminado tan deprisa 
que al principio apenas 
pudieron darse cuenta, y 
permanecieron en un estado de 
espectación, como si algo más 
fuera a ocurrir, algo mas que 
aligerara esa carga, demasiado 
onerosa para que la soportaran 
los viejos corazones 
 
 

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

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

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

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

ya que determinan solo las obligaciones de los individuos que conforman una sociedad. 
 
Las siguientes tres opciones, muestran ejemplos de reglas elaboradas para un reglamento escolar. Relaciona las columnas 
según las formas, modos y tiempos verbales utilizados en su redacción.  
 

12. Evitar en todo momento el uso de palabras 
ofensivas que tengan un sentido discriminatorio 
u ofensivo.   

13. Tratarán con respeto a sus compañeros y 
profesores.  

14. Deposita la basura en su lugar. 

( ) Modo imperativo. 
 
( ) Infinitivo. 
 
( ) Tiempo futuro. 

 
15. ¿Qué preguntas de investigación sería pertinente formular a partir del siguiente tema y propósito? 

 
Tema: Alimentación saludable Asignatura: Ciencias I, Biología 

Propósito: Investigar qué es y cómo podemos llevar una dieta correcta en la adolescencia. 

 
Preguntas de investigación: 
I. ¿Qué es una dieta correcta?  
II. ¿Qué tipo de métodos anticonceptivos existen? 
III. ¿Qué necesidades energéticas se tienen en la adolescencia? 
IV. ¿Cuáles son las causas del sobrepeso y la obesidad? 
V. ¿Qué medidas de higiene y limpieza evitan el contagio o propagación del COVID-19?  
VI. ¿Cuántas horas debe dormir un adolescente? 
VII. ¿En qué consiste el plato y la jarra del buen comer? 
VIII. ¿Cuáles son los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales? 

 
a) I, II, V,VII 
b) I, III, IV, VII 

c) II, III, IV, VII 
d) I, V, VI, VIII
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 16, 17 y 18. 

 
16.  ¿Para qué pregunta de investigación es 

pertinente la información del texto leído? 
a) ¿Qué necesidades energéticas se tienen en 

la adolescencia? 
b) ¿Cuáles son las causas del sobrepeso y la 

obesidad? 
c) ¿Qué alimentos integran una dieta correcta? 
d) ¿Cuántas horas debe dormir un 

adolescente? 
 

17. ¿Qué sinónimo se podría utilizar para sustituir 
la palabras subrayada en la siguiente frase? 
“El plato muestra variadas combinaciones que 
pueden estar de acuerdo con nuestros gustos“ 

a) Presenta.                c)   Oculta. 
b) Elimina.                   d)   Esconde. 

                      Fuente: SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Libro de Telesecundaria. Primer grado, pág. 174 
18. ¿Qué tipo de recurso se utilizó para suprimir el 

sustantivo en la siguiente oración? 
 
“Darwin es reconocido por su labor  de 
explorador y por haber sentado las bases de los 
estudios evolutivos, pero seguro que no sabías 
que cuando estudiaba en la Universidad de 
Cambridge, formó parte del “Club Gurmet“ 
 
a) Sinonimia.              c)   Pronombre. 
b) Elipsis.                   d)   Verboide. 

                        Fuente: SEP (2018), Ciencias y Tecnología. Libro de Telesecundaria. Primer grado, pág. 174 
 
Lee los siguientes textos y responde las preguntas de la 19 a la 22.  

 
Noticia 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

COVID-19 obliga a científicos a suspender la vigilancia de las últimas vaquitas marinas 
 
Redacción, 25 de abril de 2020. Por Elizabeth Claire Alberts/Mongabay Latan Ciudad de México. El grupo de 
conservación marina SEA SHEPERD tomó la difícil decisión de suspender su campaña para proteger a la vaquita 
marina que se encuentra en Peligro Crítico de extinción en el alto Golfo de California, en México. 

“No hemos tenido muchas alternativas porque, para hacer las patrullas, dependemos del combustible y no 
pudimos conseguirlo“ porque los puertos están cerrados por la pandemia, dijo el capitán Paul Watson, 
fundador de sea Shepherd, a Mongabay.  

Las vaquitas marinas (Phocoena sinus), que son endémicas del mar de Cortés, están al borde de la extinción, aunque hay diversas estimaciones 
respecto de cuántas quedan. Un estudio reciente calculó que, hasta el verano de 2018, sobrevivían menos de 19 vaquitas marinas. Otro informe, 
realizado por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), sugirió que solo quedan unos 10 individuos,  aunque también 
informó que hay entre un 95% de probabilidad de que sigan existiendo entre 6 y 22 individuos. 

La mayor amenaza de esta especie de marsopa es la pesca ilegal de la totoaba, que al igual que la vaquita está clasificada en Peligro Crítico por la 
Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN). La medicina tradicional asiática considera que la vejiga natatoria de la totoaba 
presenta cualidades medicinales especiales, a pesar de que no hay pruebas científicas que respalden esta creencia. 

Si bien Sea Shepherd no puede estar presente en el mar de Cortés en este momento, la armada mexicana estará supervisando las aguas, declaró 
Watson. Es posible que las actividades pesqueras disminuyan durante la pandemia de la COVID-19, pero también es posible que la pesca furtiva 
continúe o incluso aumente, “Los pescadores furtivos aprovechan las oportunidades“, dijo Watson. 

Deseamos que la vaquita marina esté luchando por sobrevivir durante esta cuarentena.  Para Kate O´Connell, consultora de vida marina de AWI, 
todavía quedan esperanzas.  

“COVID-19 obliga a científicos a suspender la vigilancia de las ultimas vaquitas marinas“ 
https://www.animalpolitico.com/2020/04/covid-19-cientificos-suspender-vigilancia-vaquitas-marinas/ 

(consulta: 8 de junio de 2020) (fragmento) 

 

https://www.animalpolitico.com/2020/04/covid-19-cientificos-suspender-vigilancia-vaquitas-marinas/
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Noticia 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. ¿Qué hecho expone la Noticia 1? 

a) La suspensión de la campaña de protección a la vaquita marina por su contagio del COVID-19.  
b) La suspensión de la campaña de protección a la vaquita marina por la pesca de la totoaba en Asia.  
c) La suspensión de la campaña de protección a la vaquita marina por la pandemia del COVID-19. 
d) El peligro de extinción de la vaquita marina por ser utilizada para la medicina tradicional asiática.   

 
20. ¿Cuál de los siguientes párrafos expresa una opinión del autor? 

a) Un estudio reciente calculó que, hasta el verano de 2018, sobrevivían menos de 19 vaquitas marinas. Otro 
informe, realizado por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) 

b) Deseamos que la vaquita marina esté luchando por sobrevivir durante esta cuarentena.  
c) La mayor amenaza de esta especie de marsopa es la pesa ilegal de la totoaba, que al igual que la vaquita está 

clasificada en Peligro Crítico por la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN).  
d) La medicina tradicional asiática considera que la vejiga natatoria de la totoaba presenta cualidades medicinales 

especiales, a pesar de que no hay pruebas científicas que respalden esta creencia. 
 

21. ¿Cuál opción muestra un ejemplo de lenguaje informal para la redacción de una noticia? 
a) La mayor amenaza de esta especie de marsopa es la pesa ilegal de la totoaba, que al igual que la vaquita está 

clasificada en Peligro Crítico por la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (UICN). 
b) Alejandro Olivera, del Centro para la Diversidad Biológica, afirma que el de la vaquita marina es el caso más 

emblemático, pero en México hay ya más de 50 especie perdidas y 2600 más se encuentran en riesgo.  
c) Queremos que la vaquita marina no se extinga, vamos a “echarle ganas“ para evitar su desaparición. 
d) La vaquita marina es el cetáceo más pequeño del mundo y habita las aguas del Alto Golfo de California, de las 

cuales es endémico. 
 

22. ¿Cuál opción muestra subrayado un adjetivo que el periodista utiliza para enfatizar su opinión?  
a) Los puertos están cerrados por la pandemia. 
b) La amenaza de la vaquita marina es la pesca de la totoaba.  
c) La medicina tradicional asiática considera que la vejiga de la totoaba presenta cualidades medicinales.  
d) SEA SHEPERD tomó la difícil decisión de suspender su campaña para proteger a la vaquita marina que se 

encuentra en Peligro Crítico de extinción. 

 
 

Vaquita marina desaparecerá en 2022, auguran organizaciones         
    

Por Notimex (5 de abril de 2020) 
Quedan menos de diez ejemplares y se redujo el presupuesto para su conservación.  

                                          
México.- México verá desaparecer en 2022 a la vaquita marina, mamífero sobre el cual tienen la responsabilidad de su conservación, advirtió 
Alejandro Olivera, del Centro para la Diversidad Biológica, junto con las organizaciones Conservación de Mamíferos Marinos de México y Greenpeace 
México. 
La vaquita marina es el cetáceo más pequeño del mundo y habita las aguas del Alto Golfo de California, de las cuales es endémico.  
Hacen notar que desde 2019 se redujo en 30 por ciento el presupuesto destinado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
entidad responsable de la vigilancia en el Alto Golfo de California y, por lo tanto, de la preservación de la vaquita marina.  
Recordaron que hace un año mandaron establecer una “zona cero tolerancia“ para cualquier tipo de embarcación en la zona donde se registraba la 
mayor concentración de las últimas vaquitas de acuerdo al reporte científico, y que las autoridades pesqueras cumplieran con las promesas de 
general artes de pesca que no interactuaran con la vaquita, pero nada se hizo.  
Acusan de que nunca se atendieron las recomendaciones del Programa de Acción para la Conservación de la Especie vaquita (PACE vaquita), que 
estimaba que máximo para el año 2012 debían implementarse alternativas de pesca, ni las recomendaciones del Comité Internacional para la 
Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA), en el sentido de urgencia en la implementación de actividades económicas alternativas en las 
comunidades pesqueras afectadas; las prohibiciones totales de uso, fabricación y venta de redes de enmalle en tierra, para evitar que lleguen al 
mar; las prohibiciones no fueron eficientes pues dejaron huecos legales usados para capturar totoabas y, por lo tanto, la captura incidental de 
vaquitas. 
Alejandro Olivera, del Centro para la Diversidad Biológica, afirma que el de la vaquita marina es el caso más emblemático, pero en México hay ya 

https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/vaquita-marina-desaparecera-en-2022-auguran-organizaciones
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 23, 24 y 25. 

 
23. ¿Qué opción muestra una idea primaria del texto leído? 

a) Comité para la Seguridad del Estado. 
b) Para liberar a los 2 819 supervivientes que allí se encontraban. 
c) Y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. 
d) Entre 1933 y 1945, durante el régimen nazi en Alemania, el mundo atravesó un período de destrucción y 

persecución sin precedentes. 
 

24. ¿Cuál de las opciones muestra una idea secundaria que complementa la idea primaria subrayada en el texto?  
a) Detenciones ilegales, deportaciones y muerte fueron sus consecuencias. 
b) FSB ruso –Servicio Federal de Seguridad- el antiguo KGB –Comité para la Seguridad del Estado. 
c) La limpieza étnica que se produjo durante la duración del régimen de Adolfo Hitler.  
d) Las tropas aliadas cercando cada vez más al ejército alemán. 

 
25. ¿Cuál de las siguientes fichas temáticas contiene una cita textual del fragmento que acabas de leer? 

 
a)  

Tema: Víctimas del Holocausto 

Historia, National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-
enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 

Publicado el 24 de enero de 2020,  
Consultado el 9 de junio de 2020 

De entre las numerosas barbaries de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto o Shoá, como se le conoce en hebreo, es 
una de las más tristemente famosas. El antisemitismo tiene raíces profundas que se remontan hasta la antigüedad, pero la 
retórica de Adolfo Hitler y la mano ejecutora de Heinrich Himmler lo llevaron a extremos nunca vistos en la historia.  

 
 

b)  

Tema: Víctimas del Holocausto 

Historia, National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-
enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 

Publicado el 24 de enero de 2020,  
Consultado el 9 de junio de 2020 

Creo que fue un hecho muy trágico y oscuro, millones de judíos fueron privados de todo derecho por el nazismo y mandados 
a los campos de concentración, donde la gran mayoría murieron asesinados o a causa de los trabajos forzados.  

 
 
 
 
 

27 de enero: Día Internacional de la conmemoración de las víctimas del Holocausto. 
 

El campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau  
fue liberado por las tropas soviéticas justo el 27 de enero de 1945 

 
Entre 1933 y 1945, durante el régimen nazi en Alemania, el mundo atravesó un período de destrucción y persecución sin precedentes. La Segunda 
Guerra Mundial representa el mayor conflicto que la humanidad jamás haya experimentado; detenciones ilegales, deportaciones y muerte fueron sus 
consecuencias. Según la información se conserva en los archivos del FSB ruso –Servicio Federal de Seguridad- el antiguo KGB –Comité para la 
Seguridad del Estado, el nombre de la agencia de inteligencia y la policía secreta de la Unión Soviética- las SS –Schutzstaffel- asesinaron en 
Auschwitz a más de 4 millones de reclusos. Fue esta la principal organización responsable del asesinato genocida y de la limpieza étnica que se 
produjo durante la duración del régimen de Adolfo Hitler y la Segunda Guerra Mundial, periodo en que se calcula murieron alrededor de 6 millones 
de personas de diversas minorías étnicas europeas, esencialmente judíos.  
 
El 27 de enero de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina y las tropas aliadas cercando cada vez más al ejército 
alemán, las tropas soviéticas llegaban al campo de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau en Polonia, para liberar a los 2 819 supervivientes que allí 
se encontraban. Es por ello que cada año, en torno a esta fecha, la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto y ratifica su 
compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados 
grupos humanos. Esta fecha ahora representa el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto.  
 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 
Consultado el 9 de junio de 2020 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309
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c)  

Tema: Víctimas del Holocausto 

Historia, National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-
enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 

Publicado el 24 de enero de 2020,  
Consultado el 9 de junio de 2020 

“El 27 de enero de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina y las tropas aliadas cercando 
cada vez más al ejército alemán, las tropas soviéticas llegaban al campo de exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau en 
Polonia, para liberar a los 2 819 supervivientes que allí se encontraban“. 

 
d)  

Tema: Víctimas del Holocausto 

Historia, National Geographic, https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-
enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309 

Publicado el 24 de enero de 2020,  
Consultado el 9 de junio de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. ¿Cuál opción es un ejemplo de fuente de investigación impresa?  

a) Biblioteca digital. 
b) Página electrónica de un organismo gubernamental. 
c) Libros informativos. 
d) Página electrónica de una institución académica. 

 
27. ¿Cuál de las siguientes referencias bibliográficas está correctamente registrada?  

a) “La exclusión como fase integrante de la persecución: la situación de los judíos en Alemania“, Wolfgang Benz, 
La Europa nazi y la Solución Final, Madrid, Losada, 2002, p. 47. 

b) Wolfgang Benz, “La exclusión como fase integrante de la persecución: la situación de los judíos en Alemania“, 
La Europa nazi y la Solución Final, Madrid, Losada, 2002, p. 47. 

c) Wolfgang Benz, “La exclusión como fase integrante de la persecución: la situación de los judíos en Alemania“, 
La Europa nazi y la Solución Final. 

d)  “La exclusión como fase integrante de la persecución: la situación de los judíos en Alemania“, 2002, p. 47. 
 

28. ¿Qué signo de puntuación se utiliza para registrar las ideas que se copian palabra por palabra? 
a) Paréntesis (   ) 
b) Coma  , 
c) Punto  . 
d) Comillas   “  “ 

 
 
 
 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/27-enero-dia-internacional-conmemoracion-victimas-holocausto_12309
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Lee la siguiente historieta y responde las preguntas 29, 30 y 31. 

 

 
29. ¿Qué tipo de expresiones aparece en la viñeta 1 de la historieta? 

a) Refrán b) Dicho c) Pregón d) Greguería 

 
30. ¿Qué tipo de expresiones aparece en la viñeta 2 de la historieta? 

a) Refrán b) Dicho c) Pregón d) Greguería 
 

31. ¿Qué tipo de expresiones aparece en la viñeta 3 de la historieta? 
a) Refrán b) Dicho c) Pregón d) Greguería 

 
32. ¿Qué tipo de expresión, generalmente utilizada por los vendedores, tiene el propósito de invitar a las personas a 

comprar un producto o utilizar un servicio? 
a) Refrán b) Dicho c) Pregón d) Greguería 

 
33. ¿Qué tipo de expresión, a la que generalmente también se le lama sentencia, tiene el propósito de dar un consejo 

o enseñanza? 
a) Refrán b) Dicho c) Pregón d) Greguería

 
34. ¿Tipo de publicaciones informativas, tanto impresas como digitales, que presentan distintos aspectos de un solo 

tema, de manera organizada, y dan a conocer sus datos más relevantes? 
a) Mapas mentales 
b) Autobiografías 

c) Biografías 
d) Monografías 

 
 
 
 

En un lindo pueblecito de hombres trabajadores, todas las mañanas muy temprano… 

¡Leche recién 
ordeñada,  

leche espumosa,  
para usted,  

mi linda moza! Al que madruga, 
Dios lo ayuda 

¡Espérenme! 
Llévense mi mochila y 

apártenme un lugar 

¡Ves burro y se te 
ofrece viaje! 

Viñeta 1 Viñeta 2 

Viñeta 3 
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Lee los siguientes párrafos de una monografía titulada  LOS ROBOTS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. Responde las 
preguntas 35 y 36. 
 

Párrafo 1 

 
Párrafo 2 

 
Párrafo 3 

 
Párrafo 4 

 
35. ¿Cuál de los párrafos presenta el tema de la monografía y argumenta el interés que tiene? 

a)  Primer  párrafo.            b) Segundo párrafo.             c) Tercer párrafo.        d) Cuarto párrafo. 
 

36. ¿Qué elementos de la estructura de una monografía faltan abordar en los párrafos anteriores? 
a) Introducción y Conclusiones. 
b) Bibliografía y Conclusiones. 

c) Desarrollo y Conclusiones. 
d) Bibliografía e Introducción. 

 
37. ¿Qué elemento de la monografía incluye la información central, ordenada en temas y subtemas? 

a) Introducción. b) Desarrollo. c) Conclusión. d) Bibliografía. 

 
Lee el siguiente fragmento que corresponde a una adaptación de un cuento a una obra de teatro y responde las preguntas 
de la 38 a la 40. 

En esta monografía abordaremos el tema de los robots. Nos parece importante conocer este tema porque cada vez es más fuerte su presencia en 
nuestra vida cotidiana, entones existe la preocupación social por la dependencia que podríamos tener ante ellos. Debemos reflexionar sobre el 
impacto real de los robots en el futuro de la humanidad; por ello, empezaremos por comprender sus inicios, definiendo qué son y desde cuándo 
existen, qué tipos de trabajos realizan y qué alcances tienen hoy en día; nos detendremos en el tema de la inteligencia artif icial (IA) y finalmente 
analizaremos cuáles son los mitos y realidades en torno a los robots y su utilización, así como los riesgos reales de depende excesivamente de este 
tipo de tecnologías. 

La palabra robot nació hace poco menos de un siglo. En 1920, el dramaturgo checo Karel Capek nombró así a un personaje de una obra teatral. Este 
personaje era humano, con inteligencia, pero creado artificialmente. La palabra en checo era robotnik que viene del término robota y significa “trabajo“. 
En la trama de su exitosa obra teatral, R.U.R. (siglas de Robots Universales Rossum), Capek alerta sobre los peligros del maquinismo: los robots 
acaban exterminando a sus creadores humanos (Sauras, 2013). 

La NASA define a los robots como “máquinas que pueden ser usadas para hacer trabajos“, y la diferencia en dos categorías: los robots que pueden 
hacer cosas por sí mismos y lo que siempre deben tener a alguien dirigiéndolos (Hitt, 2009). Los robots son máquinas que tienen trabajos mecánicos, 
peligrosos o muy pesados. 

Lo interesante de la idea que tenemos de lo que es un robot es que sea una máquina que tenga una programación lo suficientemente amplia para 
que pueda realizar tareas especiales por sí mismo; tareas y acciones que para el ser humano son imposibles o muy agotadoras, como cargar cosas 
muy pesadas, ensamblar máquinas muy grandes o muy pequeñas o realizar acciones que se prolongan por horas y horas, por días o más tiempo.  

¿Dónde está el mar? 
Primer acto 

Escena I 
Pueblo pesquero con tiendas donde se ofrecen redes de pesca. Se ve una playa con casetas de baño y pescados colgados. En lugar de mar, 
hay una montaña con pinos. 
(A la izquierda, un grupo de pescadores platica entre sí; algunos lloran). 
PESCADOR 1: ¿Qué vamos hacer sin mar? Lo único que sabemos es pescar. 
PESCADOR 2: (Con voz llorosa). ¿Por qué no vamos con el Ministro de Marina y le pedimos uno? 
 
Escena II 
(Un grupo de pescadores está parado frente al edificio de: Ministerio de Marina). 
PESCADOR 1: Hemos llegado, es aquí. Busquemos al Ministro de Marina para hablar con él. 
PESCADOR 2: Miren, ahí va. Acerquémonos. 
PESCADOR 3: Señor ministro, venimos a hablar con usted. 
MINISTRO: (Un personaje de traje) ¿Sí?, ¿en qué puedo ayudarles? 
PESCADOR 4: Queremos que nos ponga el mar, no podemos trabajar. 
MINISTRO: (Con tono serio). Por ahora es imposible. Todo el mar que teníamos, lo hemos puesto en otros puertos. 
PESCADOR 1: Pónganos, por lo menos, un río. ¡Cinco o seis metros de río!... 
MINISTRO: No hay manera. Hasta luego. (Sale rápidamente). 
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38. ¿Cuál de los siguientes diálogos reflejan el conflicto del texto? 

a) PESCADOR 1: ¿Dónde?, No veo a nadie. 
MINISTRO: Olvídalo, ya se ahogó.  

b) PESCADOR 1: No sabíamos lo que traíamos. Ayer naufragó un barco. 
TABERBERO: Este mar es un peligro para todos. Tengo una gran idea… 

c) PESCADOR 1: Vamos, jalen fuerte. Ya estamos por llegar. 
PESCADOR 2: Sí que es grande este pedazo de océano. 

d) PESCADOR 1: ¿Qué vamos hacer sin mar? Lo único que sabemos es pescar. 
PESCADOR 2: (Con voz llorosa) ¿Por qué no vamos con el Ministro de Marina y le pedimos uno? 

 
39. ¿En qué espacio se desarrolla la historia? 

a) Bosque. b) Playa. c) Desierto. d) Taberna. 
 

40. ¿Qué signos de puntuación faltan en el siguiente fragmento? 
 

Escena IV  
    Los pescadores salen de la taberna     . 
PESCADOR 1:     A dónde vamos 
PESCADOR 2     No lo sé       tú sigue al tabernero.  
TABERNERO:    Ayúdenme    , traeremos asfalto 

 
Relaciona las columnas, según el tipo de fuente de información a la que hace referencia. 

41. Se encuentra en libros, enciclopedias. Pueden 
ser datos, gráficas, estadísticas, artículos de 
divulgación, etcétera. 

42. Se refiere a los sitios de internet confiables, es 
decir, que incluyan referencias y sustenten la 
información. 

43. Se integra por el conocimiento y las experiencias 
de las personas, como expertos, espectadores, 
etcétera.  

 
( ) Electrónica. 

 
 

( ) Documental. 
 
( ) Testimonial. 

Escena III 
Los pescadores, molestos, deciden ir a buscar mar. 
PESCADOR 1: ¿Qué o se da cuenta de que necesitamos un mar? 
PESCADOR 2: Oigan, ¿y si vamos a América por un poco?, allá hay mucho mar. 
PESCADOR 3: ¡Muy bien!, Comuniquemos la idea al pueblo. 
 

Segundo acto 
Escena I 
(El grupo de pescadores arrastra una alfombra azul. Van arriba de un barco). 
PESCADOR 1: Vamos, jalen fuerte. Ya estamos por llegar. 
PESCADOR 2: Sí que es grande este pedazo de océano. 
 
Escena II 
(La gente del pueblo, en la playa, bañándose). 
HABITANTE 1: (Preocupado), ¿Oyes eso?, (Señalando a la distancia). Mira allá. Alguien se ahoga. 
HABITANTE 2: ¿Dónde?, No veo a nadie. 
HABITANTE 1: Olvídalo, ya se ahogó. 
HABITANTE 2: Lo que sí veo es una tormenta que se acerca. Mejor me voy a mi casa. Adiós. 
 
Escena III 
(Los pescadores en una taberna, discuten). 
PESCADOR 1: No sabíamos lo que traíamos. Ayer naufragó un barco. 
TABERNERO: Este mar es un peligro para todos. Tengo una gran idea… 
 

Tercer acto 
Escena I 
(Los pescadores cubren la alfombra con una capa de asfalto) 
PESCADOR 1: Qué genial idea la del tabernero. Así ya no habrá naufragios, ahogados ni tormentas. 
PESCADOR 2: Además, así podremos pasar en nuestros autos, ¡Qué maravilla!  
(Se baja el telón). 
 

   
        

        
            

a) (  )  ¿ ?  :  ,  ¡  !  . 
b) ¡  !  ¿ ?  :  .  (  )  . 
c) ¿ ? ¡  !   :  ,  (  )  . 
d) (  )  ¡  !   :  ,  ¿ ? . 
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Los alumnos de primer grado de una escuela Telesecundaria del Estado de Durango, realizarán una exposición acerca de 
un tema de interés general. El texto seleccionado para la exposición fue el siguiente. 

 

 

44. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra un apoyo gráfico que complementa la exposición del texto anterior?  
a) Ficha de trabajo  b) Cuadro sinóptico c) Mapa conceptual d) Cartel 

 
 
Ficha de trabajo           Cuadro sinóptico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salud mental: el reto de la nueva normalidad 
Por Berenice González Durand 

 
Las enfermedades psíquicas constituyen uno de los mayores desafíos de la pandemia.  

Laura se aproxima al mostrador de la farmacia y saca una lista de medicamentos. Lleva careta y tapabocas. Uno de los medicamentos que le 
muestra el encargado no es exactamente el requerido; saca el teléfono y le pregunta a su padre, un septuagenario que batalla para escuchar del otro 
lado de la línea. Empieza a llegar más gente que hace fila atrás de Laura. Uno de ellos no lleva tapabocas y otro empieza a desafiar la sana distancia. 
Suda ante la llegada de más individuos, saca una botellita de gel y se frota nerviosamente las manos. Siente un latido furioso en la yugular, inserta 
la tarjeta en la terminal para hacer el pago y se le olvida por completo el NIP: todo se nubla, el terror la invade y sale corriendo del lugar luchando por 
respirar. Es la primera vez que sufre un ataque de pánico. 
 
La omnipresencia del Covid-19 ha ocasionado que el mundo cambie. La lucha contra el enemigo invisible trae diferentes reacciones y el miedo ha 
acompañado al virus desde su llegada. El miedo es un mecanismo de supervivencia y ayuda a las personas a evitar riesgos, pero permanecer en 
un estado de ansiedad durante un periodo prolongado puede incluso debilitar el sistema inmunitario. Cuando las personas están sometidas a un 
estrés elevado existe una secreción excesiva de la hormona cortisol que dificulta sopesar cuidadosamente los costos y beneficios de diferentes 
acciones: las personas luchan para distinguir las amenazas más bajas de las más altas. 
 
Ansiedad en tiempos de Covid-19 
En un estudio encabezado por la especialista en salud mental Kavita Vedhara, de la Universidad de Nottingham en Gran Bretaña, se reúne 
información sobre el impacto que la sobrecarga de cortisol desencadenada por la pandemia traerá a la población en un futuro a corto, mediano y 
largo plazo. Los datos se recaban mediante encuestas, así como muestras de cabello, una forma confiable de medir la presencia de la hormona. 
Para la especialista este tipo de estudios, que cuentan con una página con información accesible a todo público (www.covidstressstudy.com), son 
una herramienta indispensable que deberían replicarse en todo el mundo para entender otra importante huella que está dejando el virus.
 

 
Salud mental: el reto de la nueva normalidad. Periódico “El Universal“ 

Publicado el 8 de junio de 2020 
Consultado en https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud-mental-el-reto-de-la-nueva-normalidad  

Adaptado por DCyA 
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                         Mapa conceptual                       Cartel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Escribe en la línea, el tipo de contenido al que hacen referencia los siguientes ejemplos (descripción, ejemplo, concepto, 
explicación) 
 

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

46. 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. ____________________________________________________________________________________ 
 

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

48. Pudiera ser lavarse las manos constantemente, mantener una sana distancia, evitar salir de casa, entre otras. 
__________________________________________________________________________________________ 

 
49. ¿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.  

 
50. ¿Cuál opción muestra la función de la parte subrayada, en el siguiente fragmento extraído de un guion de 

exposición? 
a) Nexo copulativo 
b) Nexo explicativo 
c) Nexo distributivo 
d) Nexo 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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Lee los siguientes textos y responde las preguntas 51 y 52.  

 

51. ¿Qué tema se aborda en el 
poema? 

a) El amor.    
b) El desamor. 
c) La vida. 
d) La guerra. 

 
52. ¿Qué figura literaria aparece 

resaltada en el segundo verso del 
poema? 

a) Hipérbole 
b) Repetición 
c) Comparación 
d) Personificación 

o prosopopeya 

 
Lee el siguiente texto y contesta. 

 

Grupo Editorial Patria (2018). Lengua Materna. Español 1 

 
53. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la idea principal que busca comunicar el texto anterior? 

a) La necesidad de tener en un país tan diverso, una lengua común para comunicarse.  
b) La desaparición de la variedad lingüística destruye la riqueza cultural de la humanidad. 
c) El acoso escolar a que se enfrentan las personas que hablan otra lengua.  
d) La importancia del lenguaje de señas para una comunicación incluyente.  

 
 

María es una adolescente originaria de San Pedro Amuzgos, cuya familia llegó a la ciudad, no habla español, solo habla su lengua materna, el 
amuzgo. Hoy fue su primer día de clase y no sabía cómo llegar al salón, pero no conocía a nadie y no sabía cómo preguntar pues no entendía lo que 
hablaban sus compañeros. Al verla un poco asustada, se le acercaron algunos compañeros para ayudarla y al no entender lo que decía, a una de 
sus compañeras se le ocurrió que dibujara lo que quería decir. Después de un rato pudieron comprender lo que quería y le dijeron cómo podía 
preguntarlo en español. María se sintió muy bien porque ahora sabe que le costará un poco pero que, al paso del tiempo, aprenderá a hablar español 
y a comunicarse, sin perder su lengua que seguirá usando con su familia y su comunidad, pues simplemente aprenderá a hablar la lengua que 
requiere para convivir y comunicarse con la sociedad a la que ahora se ha integrado.  

AL VIENTO 
Cuando era niño, con pavor te oía 

en las puertas gemir de mi aposento; 
doloroso, tristísimo lamento 
de misteriosos seres te creía. 
 
Cuando era joven, tu amor decía 
frases que adivinó mi pensamiento; 
y, cruzando después el campamento, 
“Patria“ tu ronca voz me repetía. 
 
Hoy te siento azotando, en las oscuras 

noches, de mi prisión las fuertes rejas; 
pero me han dicho ya mis desventuras 
 
que eres viento, no más, cuando te quejas; 
eres viento si ruges o murmuras; 
viento si llegas, viento si te alejas. 
 

Vicente Riva Palacio, “Al viento“, en Juan 
Domingo Argüelles, Antología general de la 

Poesía mexicana. De la época prehispánica a 
Nuestros días, México, Océano, 2012, p. 179. 

COMENTARIO         DEL VIENTO Y LAS ETAPAS DE LA VIDA 
En el poema titulado “Al viento“, de Vicente Riva Palacio, se hace una comparación entre el 
viento y las etapas de la vida de una persona. Este poema fue escrito mientras el autor 
estaba en la cárcel de Santiago de Tlatelolco debido a que se había opuesto al presidente 
Manuel González, en 1884. Riva Palacio era legislador y en un debate con el presidente 
González manifestó su disgusto por la diminución del valor de la moneda y la introducción 
del níquel, por ello fue encarcelado el 21 de diciembre de 1883.  
 
El autor 
Vicente Riva Palacio nació en la Ciudad de México en 1832 y murió en Madrid, en 1896. 
Estudió leyes y se recibió de abogado en 1854. Fue militar y político, además de historiador 
y escritor. Durante la intervención francesa armó una guerrilla para unirse al general Ignacio 
Zaragoza. Su obra literaria abarca cuentos, piezas teatrales y poemas. 
 
El poema 
El poema “Al viento“ es un soneto, pues es endecasílabo (consta de 11 sílabas métricas), 
tiene rima consonante alternada y está conformado por cuatro estrofas (dos cuartetos y dos 
tercetos). 
Fundamentalmente, en el poema se hace una comparación de cómo en diversas etapas de 
la vida se puede significar al viento y el tipo de emociones que éste produce.  
El texto corresponde al movimiento literario Romanticismo, cuya poesía exaltaba la 
naturaleza, los sentimientos amorosos, los ideales humanos, etcétera. Además, los poetas 
representativos de dicho movimiento tenían cierta preferencia por hablar de lo nocturno, las 
tempestades, lo terrorífico, la tristeza, y por hacer introspecciones.  
 
Interpretación 
El poema es de mi agrado porque plantea una forma novedosa de concebir el viento al 
compararlo con las etapas de la vida y nuestra capacidad de dar significado a lo que nos 
rodea en cada una de ellas. En la niñez, el sonido del viento puede producir miedo porque 
no se razona de manera crítica, sólo se siente y se imagina. En la juventud pareciera que el 
viento murmurara cosas diferentes relacionadas con la vida de la persona; en este caso, al 
autor le trae a la memoria recuerdos de su vida militar. En la adultez, el viento es simplemente 
el viento, es decir,  ya no genera miedo ni sensaciones perturbadoras, porque en esta etapa 
de la vida predomina más es razonamiento crítico y la conciencias de las propias 
circunstancias de vida, que, si no son buenas, producen cierta tristeza. 
El poema también me resultó interesante porque refiere a algunos hechos de la biografía del 
autor. En los versos del segundo cuarteto, se hace referencia a la etapa de su vida como 
militar, en la que tuvo que luchar por nuestro país para defenderlo de una invasión extranjera.  
En general, este poema es un ejemplo del trabajo riguroso que puede hacerse con el 
lenguaje (por el uso de la métrica y la rima) y de la manera novedosa con que pueden 
plantearse algunos temas.   
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2017. 
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Analiza la siguiente tabla y contesta 

 
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 
Inegi, “Lenguas indígenas en México y hablantes (de 3 años y más) al 2015“, 

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

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

 
Los alumnos de la Escuela Telesecundaria No. 741, reflexionaron acerca de la necesidad de solucionar conflictos por 
medio del lenguaje, para lo cual elaboraron el siguiente texto. Analízalo y responde las preguntas 55 y 56. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

55. ¿Qué tipo de texto acabas de leer y qué asunto particular plantea? 
a) Tipo de texto: carta formal. Asunto particular que plantea: apoyo de material bibliográfico. 
b) Tipo de texto: carta poder. Asunto particular que plantea: cuidado del material bibliográfico. 
c) Tipo de texto: formulario. Asunto particular que plantea: apoyo de material bibliográfico. 
d) Tipo de texto: contrato de compraventa. Asunto particular que plantea: cuidado del material bibliográfico. 

 
56. ¿Qué tipo de expresión aparece subrayada en el texto leído? 

a) Nexo copulativo. 
b) Fórmula convencional de entrada. 

c) Fórmula convencional de salida. 
d) Nexo argumentativo.  

 

Durango, Dgo., 10 de septiembre de 2020 
 

Mtro. Luis Abelardo López Hernández 
Director de la Escuela Telesecundaria No. 741 
P R E S E N T E 
 
Apreciado director de la Telesecundaria, por este medio quiero expresar la intención de los alumnos de la escuela a su digno 
cargo, para participar en el encuentro cultural organizado por la Zona Escolar a la cual pertenecemos. 
 
Durante los últimos dos meses, hemos realizado ensayos referentes a las disciplinas de oratoria, declamación, lectura de 
auditorio y creación de textos literarios, todo esto, en horario escolar y extraclase. Comentarle que estamos muy 
emocionados y comprometidos a realizar un buen papel en el encuentro.  
 
Por lo tanto, queremos solicitarle su valioso apoyo para conseguir más material bibliográfico como cuentos, novelas y 
antologías de poesía, para seguir fomentando dichas actividades.  
 
Esperando una respuesta favorable a nuestra petición, me despido, no sin antes manifestarle nuestro compromiso con el 
buen uso del material proporcionado, además del cuidado y promoción del mismo en la comunidad escolar.  

 
 

 
 

Miguel Ángel Ibarra Torres 
Presidente del gobierno estudiantil 

de la Telesecundaria No. 741  
 

http://cuetzg.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm
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Lee el siguiente reporte de entrevista realizado a una persona relevante de la localidad “Los Caminitos“. Responde las 
preguntas 57 y 58. 
 

 
57. ¿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? 

 
58. ¿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.  

 
59. ¿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. 

 
60. ¿Qué opción muestra información recuperada del texto? 

a) El libro me gustó mucho porque las ilustraciones son muy bonitas, también se da información sobre animales 
que no conocía, y lo que me pareció más importante es, que el texto se encuentra en la biblioteca escolar. 

b) El autor dice que no le molesta que le pregunten acerca de su familia. 
c) Considero que es una lástima que el libro Fábulas de Robots esté descatalogado desde hace ya mucho tiempo, 

y resulta casi imposible encontrarlo. 
d) En mi opinión, es muy importante que los estudiantes leamos obras clásicas como El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha, ya que es parte de una tradición literaria que es importante conocer.   

 

 
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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