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Lee el siguiente fragmento de la novela El guardián entre el centeno y responde las preguntas de la 1 a la 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
   SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 18 y 19 

 
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una perspectiva de Holden sobre el hecho de la expulsión? 

a) Es un maestro, por lo que tiene una posición de autoridad.  
b) Piensa como un adulto. 
c) Piensa que la vida es como una partida para todos por igual. 
d) Sabe o puede saber la razón profunda por la que reprobó las materias. 

 
2. ¿Qué función narrativa tiene Holden? 

a) Protagonista. b) Antagonista. c) Aliado. d) Ser amado. 
 

3. ¿Qué voz narrativa presenta la novela? 
a) Narrador omnisciente. 
b) Narrador protagonista. 

c) Narrador testigo. 
d) Narrador antagonista. 
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4. ¿Qué opción describe el ambiente en la narración? 

a) Tenía la puerta bien abierta, pero aun así llamé un poco con los nudillos para no parecer mal educado. 
b) Yo pensaba ir. Pero acabo de volver de Nueva York con el equipo de esgrima. 
c) Tuve el placer de conocer a tus padres hace unas semanas, cuando vinieron a ver al señor Thurmer.  
d) Me sentía incapaz de aguantar una filípica, oler a Vick Vaporub, y ver a Spencer con su pijama y su batín 

todo al mismo tiempo. 
 

5. ¿Qué aspecto de la historia de la 
novela puede ser analizado con el 
siguiente texto? 
a) Las características 

estructurales de la novela. 
b) Las relaciones entre los 

personajes. 
c) El momento histórico y social 

en que se escribió la obra.  
d) El entrelazamiento de la trama 

principal y las tramas 
secundarias. 

          SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 29 
 
Los alumnos de tercer grado de una escuela telesecundaria del estado de Durango acordaron conformar un Consejo 
Editorial para diseñar y publicar un periódico escolar. 
 

6. ¿Cuáles de las siguientes opciones no es una función del Consejo Editorial?  
a) Planear la producción del periódico escolar. 
b) Escribir textos para el periódico escolar.  

c) Organizar el conjunto de textos en las 
distintas secciones del periódico.  

d) Realizar la compra del periódico escolar.  

7. ¿Cuál es el propósito del periódico escolar? 
a) Establecer comunicación en la comunidad educativa. 
b) Establecer comunicación en la localidad donde viven. 
c) Establecer comunicación en el municipio donde viven. 
d) Establecer comunicación en el estado donde viven.  

 
8. ¿Qué opción muestra correctamente los nombres de los elementos estructurales de la noticia?  

 
a) I. Imagen. 

II. Balazo. 
III. Cuerpo. 
IV. Titular. 
V. Pie de foto. 

b) I. Titular. 
II. Balazo. 
III. Cuerpo. 
IV. Imagen. 
V. Pie de foto. 

c) I. Balazo. 
II. Titular. 
III. Cuerpo. 
IV. Imagen. 
V. Pie de foto. 

d) I. Titular. 
II. Balazo. 
III. Cuerpo. 
IV. Pie de foto. 
V. Imagen. 

 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 50 
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II 
 

III 
 

IV 
 

V 
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9. ¿Qué tipo de texto 

periodístico es el 
siguiente? 
a) Entrevista. 
b) Cartón o caricatura 

humorística. 
c) Noticia. 
d) Carta del lector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 42 

 
10. ¿Qué tipo de texto 

periodístico es el 
siguiente?  
a) Entrevista. 
b) Cartón o caricatura 

humorística. 
c) Noticia. 
d) Carta del lector. 

 

 
 
 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 43 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 11 a la 15. 
 

11. ¿Cuál es el tema principal del texto? 
a) Los avances científicos a partir de la 

experimentación con animales en el ramo 
cosmético. 

b) Los avances científicos a partir de la 
experimentación con animales en el ramo militar.  

c) La justificación ética en la experimentación con 
animales. 

d) Los avances científicos a partir de la 
experimentación con animales en el ramo 
cosmético medioambiental. 
 

12. ¿Qué postura asume el autor del texto? 
a) A favor de la experimentación con los animales. 
b) En contra de la experimentación con los animales. 
c) A favor de la experimentación con los animales 

solo en la industria alimentaria. 
d) A favor de la experimentación con los animales 

con fines medioambientales.  
 

 
            SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, pág. 63 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
13. ¿Qué subtema de investigación se podría generar a partir de la postura del texto leído? 

a) Los animales en peligro de extinción. 
b) Los avances científicos en la industria alimentaria. 
c) Aspectos éticos en la experimentación con animales. 
d) Los avances tecnológicos en la industria cosmética. 

 
14. ¿En qué tipo de argumento se basa el autor para defender su postura al inicio del texto? 

a) Datos. b) Hechos. c) Bibliografía. d) De autoridad. 
 

15. ¿Qué tipo de afirmación se encuentra subrayada en el texto? 
a) Datos. 
b) Hechos. 

c) Argumentos. 
d) Opinión personal. 

 
Analiza los siguientes documentos y responde las preguntas de la 16 a la 20.  
 

 
Convocatoria 
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Formulario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
16. ¿Qué datos relevantes se identifican en la convocatoria? 

a) Fecha y horario del examen de admisión, requisitos para presentar el examen, entrega de resultados. 
b) Fecha y lugar de del examen de admisión, horarios, lugares de atención, entrega de resultados. 
c) Fecha de registro, requisitos para el examen de admisión, lugares de atención, entrega de resultados. 
d) Fecha de registro, documentación solicitada, horarios, lugares de atención, entrega de resultados. 

 
17. ¿Qué sección de la convocatoria corresponde al encabezado? 

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

18. ¿Qué tipo de palabra es la opción 5 de la convocatoria? 
a) Un acrónimo. b) Una sigla. c) Una leyenda. d) Un eslogan.  

 
19. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en la convocatoria? 

a) Informal. b) Directo c) Formal. d) Indirecto. 
 

20. ¿Qué dato no está debidamente escrito en el formulario? 
a) El lugar de nacimiento. 
b) La fecha de nacimiento. 

c) El CURP. 
d) La Nacionalidad.  
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Lee los siguientes textos y responde de la pregunta 21 a la 25. 
 

texto 1 

 
texto 2 

21. ¿Qué unidades de presentación de la acción escénica se 
encuentran presentes en el texto 2? 
a) Acto y escena. 
b) Título de la historia y signos de puntuación. 
c) Nombre de los personajes y signos de puntuación. 
d) Acto y signos de puntuación. 
 
22. ¿Qué problemática social se aborda en el texto 1? 
a) Desintegración familiar. 
b) Problemas económicos. 
c) Migración. 
d) Comunicación familiar.  
 
23. ¿Qué motiva a Margarita a cuestionar a Santos? 
a) Tenía preocupación. 
b) Estaba enojada. 
c) Quería discutir. 
d) No quería servirle la cena. 
 
24. ¿Qué recursos escénicos de la historia se encuentran en la 
descripción del párrafo subrayado en el texto 2? 
a) Vestuario y escenografía.  c) El vestuario y utilería.  
b) Escenografía y utilería.   d) El música y sonido. 
 

25. ¿Qué signos de puntuaciones son utilizados en los diálogos para destacar la entonación de la voz? 
a) La coma y los puntos. 
b) Los signos de interrogación y exclamación. 

c) Los paréntesis y las comas. 
d) Los puntos y signos de admiración. 

 
 
 
 
 

Papá está en la Atlántida: Con la ilusión de encontrar a papá 
Por Sara Barragán del Rey 

 
La obra Papá está en la Atlántida retrata el problema de la migración desde la perspectiva de dos niños que se ven obligándose lidiar con el abandono, 
la soledad y el miedo, sosteniéndose en la esperanza y el amor fraternal. 
[…] 
Desde la primera escena, sus expectativas y sus sueños se convierten en el motor de la historia. La ilusión y la desilusión se irán alternado en las 
situaciones cotidianas que les toca vivir y a las que se ven obligados a adaptarse. La crudeza de la pérdida, la tristeza, la nostalgia, el rechazo y la 
lucha por sobrevivir, desde la perspectiva de la infancia, aparecen como realidades inevitables que los dos hermanos tendrán que aprender a superar. 
[…] 
Javier Malpica, el dramaturgo de esta obra ganadora del Premio Víctor Hugo Rascón Banda en 2005, escribe una historia deliciosa y al mismo tiempo 
monstruosa. Con la emigración como problema de fondo, logra adentrarse hasta el detalle en estos dos personajes opuestos pero complementarios: 
el hermano mayor (Marcos Duarte) representa la parte fuerte, la aventada, pero también la que surge el peso de la responsabilidad. El hermano 
menor (Guillermo Jair) representa la inocencia, el miedo, pero también la ilusión desmedida y la capacidad de soñar otras realidades. 
 
La sensibilidad con la que se aborda el texto de la dirección genera un espacio vibrante donde la realidad irrumpe con fuerza en el escenario a través 
de los cuerpos de los actores que dan vida a los dos personajes sin clichés, sin estereotipos  y sin lugares comunes. No es habitual ver actuaciones 
tan sinceras y honestas cuando se trata de interpretar a niños sobre el escenario. No es fácil lograr lo que estos actores logran, haciendo que de 
principio a fin todo sea creíble y sus miradas sean tan sinceras que consiguen hacer cómplice al espectador dentro de sus juegos y su mundo 
imaginario. 
 
Sara Barragán del Rey, “Papá está en la Atlántida: con la ilusión de encontrar a papá“ en Cartelera de Teatro. 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado Vol. 2, pág. 12 

Historia de una madre 
Acto I 

 
Escena 1 

Margarita, Santos 
 
San Pedro Sula, Honduras. Interior de una casa 
humilde. Dos catres, un ropero pequeño, una mesa 
con dos sillas, una parrilla, algunos trastes. Es de 
noche. Entra Santos muy asustado. Margarita prepara 
la cena.  
 
MARGARITA: ¿Cómo te fue, hijo? 
SANTOS: Bien… 
MARGARITA: Siéntate. Ya va a estar la cena. 
SANTOS: No tengo hambre, ma. 
MARGARITA: (Mirando a Santos.) ¿cómo que no…? 
Pero ¿qué te pasó? ¿Por qué traes esa cara? 
SANTOS: Nada mamá. (Se sienta en uno de los 
catres.) 
MARGARITA: ¿Cómo que nada? Si hasta temblando 
estás. 
SANTOS: De veras que nada. Nada. 
MARGARITA: Tenme confianza, hijo. ¿Se enojaron 
de vuelta tú y Alejo? 
SANTOS: Alejo… ¡Voy a verlo! (Sale.) 
MARGARITA: Pero… 
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Un grupo de segundo grado de secundaria pretende realizar un debate, para ello, consultaron los siguientes textos. Lee 
los textos y responde las preguntas de la 26 a la 30. 

texto 1 

texto 2 

texto 3 

texto 4 

 
26. Según el contenido de los textos, ¿cuál es el tema del debate? 
a) Discriminación por razones económicas. 
b) Discriminación por razones de edad. 

c) Discriminación por razones de género. 
d) Discriminación por razones políticas.   

 
27. ¿Cuál de los textos se sustenta en hechos? 
a) Texto 1 b) Texto 2 c) Texto 3 d) Texto 4 
 
28. ¿Cuáles textos se sustentan en datos? 
a) Texto 1 y 2 b) Texto 2 y 4 c) Texto 1 y 3 d) Texto 3 y 4 

 
29. ¿Qué argumento secundario amplía al siguiente argumento central? 

 

En cuarenta años, alrededor de 20% de la población mundial tendrá 60 años o más,  
alcanzando un total de 2 mil millones de personas. 

 

a) La población mundial envejece con rapidez. 
b) Creo que la discriminación por edad viene acompañada de otras formas de discriminación. 

En los últimos meses, la comunidad internacional ha comenzado a prestar mayor atención a la grave situación de derechos humanos de las personas 
mayores. Largamente ignorado, este segmento de la población mundial constituye el de más rápido crecimiento en la actualidad. Como lo ha señalado 
la Alta Comisionada, el principal desafío para las políticas públicas en la actualidad viene dado por el cambio demográfico y el envejecimiento de la 
población. […] 
 
A nivel mundial, la situación de las personas de los personas mayores está marcada  por la discriminación por motivos edad. […] Aunque en la 
actualidad hay 700 millones de personas mayores de 60 años, muy pocos países en el mundo han legislado o elaborado programas que respondan 
a esta  realidad demográfica y social. En cuarenta años, alrededor de 20% de la población mundial tendrá 60 años o más, alcanzando un total de 2 
mil millones de personas. En algunas regiones, como África y Asia Occidental, el número de personas mayores se cuadruplicará en tal solo cuatro 
décadas. […] 
 
El tratamiento desigual, la estigmatización por razones de edad y los estereotipos se manifiestan de múltiples maneras, a pesar de que la esperanza 
de vida se ha incrementado en las últimas década de manera sostenida. En algunos países siguen vigentes tanto legislación como políticas 
discriminatorias por razones de edad, a pesar de no existir razones que justifiquen un tratamiento diferente para las personas mayores. Algunas 
prácticas diarias de exclusión por razones de edad en el acceso a tratamiento médico, a medicamentos determinados o en materia laboral, son 
frecuentes y continúan siendo toleradas socialmente. […] 
 
Con frecuencia, la discriminación por edad viene acompañada de otras formas de discriminación, en particular por sexo, raza, discapacidad, o por 
condiciones económicas. La discriminación por estado de salud, es decir, con base en condiciones específicas de salud física o mental o percepciones 
sobre enfermedad, constituye un obstáculo para el ejercicio efectivo de derechos de las personas mayores. […] la información que ha recibido la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos muestra que la situación llega a ser crítica entre personas mayores en situaciones de 
pobreza, aquellas que viven en zonas rurales y entre mujeres mayores de 60 años. […] 

“En diferentes países del mundo los estereotipos y prejuicios sobre las personas mayores son tolerados socialmente. La discriminación por edad 
tiende a combinarse con otras, como la discriminación por sexo, raza o etnicidad, religión, discapacidad, condiciones socioeconómicas o estado de 
salud, lo cual impacta negativamente en el ejercicio y disfrute d de los derechos humanos por parte de as personas adultas mayores.“  

Fuente: Tomado de Derechos humanos de personas mayores. 
Informe del Secretario General para la Asamblea, Nueva York, Oficina 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos-México. 2011 

• La población mundial envejece con rapidez: cerca de 700 millones de personas tienen más de 60 años. 

• En el 2050 habrá más personas mayores que niños en el mundo. 

• Las mujeres de 60 años o más son mayoría frente a los hombres y constituyen el doble de las personas mayores de 80 años. 
Fuente: Tomado de Derechos humanos de personas mayores. 

Informe del Secretario General para la Asamblea, Nueva York, Oficina 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos-México. 2011 

El Informe del Secretario General sobre envejecimiento (A/66/173) que fue presentado ante el Tercer Comité de la Asamblea General en octubre del 
2011, menciona que un aspecto central en la violencia por razones de edad, en particular contra las mujeres adultos mayores, claramente está ligada 
a la discriminación, la violencia en el ámbito público o privado, continúa sin documentarse ni monitorearse adecuadamente, y muchas personas 
mayores prefieren no denunciarla o no tienen los mecanismos idóneos para hacerlo.  

Fuente: José Hernández, Discriminación por razones por edad y discriminación múltiple, México, México, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos-México, 26 de marzo de 2012, disponible en: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&soursce=web 
(Consulta: 3 de octubre de 2012). Fragmento. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&soursce=web
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c) En diferentes países del mundo los estereotipos y prejuicios sobre las personas mayores son tolerados socialmente 
d) Las mujeres de 60 años o más son mayoría frente a los hombres y constituyen el doble de las personas mayores 

de 80 años. 
 

30. ¿Cuáles opciones deben realizar los participantes de un debate? 
I. Mantener una escucha atenta y crítica. 
II. Respetar turnos para hablar y los tiempos asignados a otros expositores. 
III. Cuestionar las conclusiones basadas en datos inconsistentes. 
IV. Cuestionar, de manera respetuosa, los puntos de vista de otros valorando la diversidad de ideas. 

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

 
Analiza el siguiente mapa y responde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 50 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
31. ¿En qué continentes se habla el inglés? 

a) América, África y Oceanía. 
b) Europa, Asia y África. 

c) Antártida, Oceanía y América. 
d) América, África y Asia. 

 
32. ¿Cuáles se podrían considerar las principales lenguas de comunicación internacional? 

a) Inglés, ruso e indonesio. 
b) Portugués, ruso, bengalí. 

c) Inglés, español, chino. 
d) Francés, árabe, inglés. 

 
Lee los siguientes textos y responde las preguntas de la 33 a la 35.  
 
                                               texto 1       texto 2 

             texto 3 

 
texto 4 

 
33. ¿Qué texto expone los conflictos y prejuicios que existen en torno a la diversidad lingüística y cultural? 

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

34. ¿En qué texto se aprecia el cambio del español a lo largo del tiempo? 
a) Texto 1 b) Texto 2 c) Texto 3 d) Texto 4 

 
35. ¿Qué textos muestran la importancia de la lengua en la comunicación internacional y la utilidad de dominarla? 

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

Oliver es un joven empresario de Reino Unido. Por las 
tardes está aprendiendo chino, pues está interesado en 
posicionar los servicios de su empresa tanto en China 
como en otros países de la región Asia-Pacífico, donde 
se usa el chino en las transacciones comerciales.  

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, 
pág. 51 

La alcaldesa de París, Francia, participó en un foro 
internacional de alcaldes de diferentes ciudades del 
mundo. Aunque su lengua materna es el francés, prefirió 
dar su ponencia en inglés, ya que era la lengua que la 
mayoría de la audiencia conocía.  

SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, 
pág. 51 

Fragmento de la obra: Lazarillo de Tormes de 
sus fortunas y adversidades. Autor: Anónimo.  
Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a 
mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé 
González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, 
aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del 
río Tormes, por la cual causa tome el sobrenombre, 
y fue desta manera. Mi padre, que Dios perdone, 
tenía cargo de proveer una molienda de una aceña, 
que esta rivera de aquel río, en el cual fue molinero 
más de quince años; y estando mi madre una noche 
en la aceña, preñada de mí, tomóle el parte y 
parióme allí: de manera que con verdad puedo 
decirme nascido en el río.  

Fuente: Anónimo, Lazarillo de Tormes de sus fortunas y adversidades, 
fragmento.  

The New York Times 
Hablaban en español y un agente fronterizo las detuvo; ellas lo demandaron 

Por Liam Stack 
18 de febrero de 2019 
 
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda el 14 de febrero en contra de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en nombre de dos mujeres estadounidenses que fueron detenidas el año pasado 
en una ciudad pequeña de Montana por un agente fronterizo quien dijo que les pedía sus identificaciones porque las escuchó 
hablar en español. 

Liam Stack, “Hablaban en español y un agente fronterizo las detuvo; ellos lo demandaron“,  The New York Times (fragmento) 
En: SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 62 
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Lee los siguientes textos y responde las preguntas de la 36 a la 40. 
 

Texto 1: Nace un volcán en Michoacán 
El coloso borrará de la faz de la tierra dos poblados. 
7 de abril de 1943 (AFD). El pasado 20 de febrero, al fino de las 
16:30, en San Juan Parangaricutiro, un pequeño poblado de 
Michoacán, nació un volcán. 
El fenómeno natural sucedió cuando Dionisio Pulido, un 
campesino de la localidad, se percató de la existencia de una 
grieta en su terreno de siembra. El testigo de los hechos relató 
cómo ante sus ojos se abrió la tierra y empezó a emanar un vapor 
espeso. Otros pobladores indicaron que la erupción comenzó 
desde el mismo día de su nacimiento, y los derramen se lava 
aparecieron en las primeras horas del segundo día. 
En las primeras veinticuatro horas, el volcán se levantó hasta 
treinta metros. Al tercer día, ya era un montículo de más de 
sesenta metros y, para el primer mes, su superficie ha alcanzado 

ciento cuarenta y ocho metros. La lava ha sepultado el pueblo de 
Paricutín, y hay un riesgo inminente de que el pueblo de San 
Juan, por su cercanía, también quede cubierto por el material 
incandescente.  
Autoridades de la zona señalaron que no ha habido víctimas 
humanas, pues los pobladores tuvieron suficiente tiempo para 
desalojar el lugar. Sin embargo, en el terreno ha desaparecido 
toda la vegetación y han muerto la mayor parte de los animales 
de crianza y la fauna silvestre; además, el desastre natural ha 
dejado un paisaje desolador para los más de 2500 desplazados, 
quienes han perdido sus tierras y todo su patrimonio.  

 
SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 7

 
 

Texto 2: UN SUDARIO NEGRO SOBRE EL PAISAJE 
1.  
Dionisio Pulido, la única persona en el mundo que puede jactarse de 
ser propietario de un volcán, no es dueño de nada. Tienen, para vivir, 
sus pies duros, sarmentosos, negros y descalzos, con los cuales 
caminará en busca de la tierra; tiene sus manos, totalmente sucias, 
pobres hoy, para labrar, ahí donde encuentre abrigo. Sólo eso tiene: su 
cuerpo desmedrado, su alma llena de polvo, cubierta de negra ceniza. 
El Cuiyútziro –águila, quiere decir en tarasco-, que fuera terreno 
labrantío y además de su propiedad, hoy no existe; su antiguo “plan“ de 
fina y buena tierra ha muerto bajo la arena, bajo el fuego del pequeño y 
hermoso monstruo volcánico. 
Todavía hoy Pulido vive en su miserable casucha de Paricutín, el 
desolado, espantoso pueblecito. Es propietario de un volcán; no es 
dueño de nada más en el mundo. 
Como él, como este propietario absurdo, hay otros miles más, sobre la 
vasta región estéril de la tierra asolada por la impiadosa geología. 
He visto a uno, ebrio, muerto en vida, borracho tal vez sólo de charanda, 
sino de algo intenso y doloroso, de orfandad, llorando como es posible 
que lloren sino los animales. estaba en lo algo de una pequeña meseta 
de arena, frente al humeante Paricutín, y de la garganta le salía el 
tarasco hecho lágrimas. “Era así“, dijo en español, al tiempo que, 
vacilante, indicaba con sus sucias manos una dimensión: “así, de cinco 
medidas, mi tierrita…“  
Inclinóse, sentado como estaba, para humillar su negra frente sobre la 
monstruosa tierra. Luego, al mirar a los que observábamos, volvió el 
rostro invadido por agresiva ternura. Se dirigió a otro hombre, tarasco 
como él, que ahí mismo, en lo alto de la meseta, vende refrescos y 
cervezas a los visitantes. “Sírvales una cerveza a los señores“, dijo 
como en un lamento suplicante. 
Y a nosotros: 

- No me vayan a hacer menos, patroncitos. Tómesela por favor- y 
su ternura era la misma contradictoria, extraña y colérica. 

Casas sin voz y pájaros de plomo 
La “tierrita“ de este hombre, tierrita pequeña, como un hijo, fue cubierta 
también por la inexorable ceniza del volcán.  
He visto los ojos de las gentes de San Juan Parangaricutiro, de 
Santiago, de Sacán, de Agagua, de San Pedro, y todos ellos tienen un 
terrible, siniestro y tristísimo color rojo. Parecen como ojos de gente 
perseguida, o como de gente que veló durante noches interminables a 
un cadáver grande, espeso, material y lleno de extensión. O como de 
gente que ha llorado tanto. Rojos, llenos de una rabia humilde, de una 
furia sin esperanza y sin enemigo. Dicen que es por la arena, el 
impalpable y adverso elemento que penetra por entre los párpados, 
irritando la conjuntiva. Quién sabe. Creo que nadie lo puede saber.  

 
Sobre el paisaje ha caído la negra nieve. Sobre el paisaje y la semilla. 
Aquello en torno del volcán es únicamente el pavor de un mundo 
solitario y acabado. Las casas están vacías y sin una voz, y por entre 
sus rendijas penetra la arena obstinada, para cumularse ciegamente. 
Tampoco hay pisadas ya. Nada vivo en la naturaleza, en torno del 
volcán, sino algunos torpes pájaros de plomo, que vuelan con angustia 
y asombro, tropezando con las ramas del alto bosque funeral. 
Explotábase antes la resina de los árboles. Al pie del corte practicado 
en el tronco, se colocaba un recipiente de barro sobre el cual escurría 
la aromada savia. Hoy rebosan negra arela los pobres recipientes y los 
árboles generosos mueres poco a poco, sin respiración.  
Paricutín, el pueblecito, está solo y apenas unas cuantas sombras 
vagan por sus calles en desorden. En tarasco su nombre quiere decir 
“a un lado del camino“, “ en aquel lado“. Ahora está verdaderamente “a 
un lado del camino“. ¿Cómo se diría en tarasco “al otro lado“, al lado de 
la vida? […] 

1. El día hecho noche 
Tenemos el camino de la ceniza. A nuestras espadas se quedó Morelia, 
cuyo cielo aún es transparente. Perdiéronse las hermosas torres de la 
antigua Valladolid y, por frente de nosotros, tan sólo restó la recta, 
obsesiva línea de la carretera.  
              […] 
Sombra, luz, desaliento y esperanza 
En torno de nosotros extendíase el campo michoacano. Por esos 
rumbos, delante de Morelia y aún delante de Pátzcuaro, las cenizas de 
Paricutín no han causado un daño considerable. Vence aún los surcos 
rectos, oscuros, feraces y el cielo es claro, apenas ligeramente gris. 
              […] 

- En Uruapan- narraba un pasajero- a las doce del día tuvo que 
encenderse la luz en las calles. Era imposible ver, de tanta arena. 
[…] 

- Dicen que se hunde uno hasta las rodillas, en la arena de las calles 
de Uruapan. […] 

Con ese polvo tal vez se hizo el mundo 
Pero nos acercábamos a la ceniza. El camión ya levantaba una 
columna de polvo, pese al asfalto de la carretera. Trátase de un polvo 
extraño […]. Un polvo negro, que no pica en la nariz, un polvo singular, 
muy viejo, de unos die mil años. Con ese polvo tal vez se hizo el 
mundo; tal vez las nebulosas estén hechas de él. Y los peces también, 
quizá, aquéllos de los primeros grandes mares. […]. 
 
SEP (2020), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Tercer grado, volumen 2, pág. 71

 
36. ¿Qué característica presenta el texto 1? 

a) Organiza la información para tener un panorama de lo sucedido. 
b) Comunica un punto de vista personal sobre los acontecimientos. 
c) Utiliza recursos literarios para mantener el interés del lector. 
d) Ofrece información subjetiva de los hechos.  
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37. ¿Qué características presenta el texto 2? 

I. Organiza la información para tener un panorama de lo sucedido. 
II. Comunica un punto de vista personal sobre los acontecimientos. 
III. Reflexiona sobre los conflictos y prejuicios que existen en torno a la diversidad cultural.  
IV. Utiliza recursos literarios para mantener el interés del lector. 
V. Contextualiza el nacimiento de un movimiento literario. 

 
a) I y III. b) II y IV. c) III y V. d) IV y V. 
 
38.  ¿Cuál de los siguientes ejemplos muestra el uso recursos literarios para mantener el interés del lector? 

a) El fenómeno natural sucedió cuando Dionisio Pulido, , se percató de la existencia de una grieta en su terreno 
de siembra. 

b) Autoridades de la zona señalaron que no ha habido víctimas humanas, los pobladores desalojaron el lugar. 
c) En el terreno ha desaparecido toda la vegetación, ha muerto la mayor parte de los animales de crianza y la 

fauna silvestre. 
d) Sobre la vasta región estéril de la tierra asolada por la impiadosa geología.  

 
39. ¿Qué recurso literario se muestra en el siguiente ejemplo? 

 
En su campamento de observación siempre hay dos o tres (campesinos), 

quietos, mudos, silenciosos, como piedras del volcán. 
 

a) Metáfora. 
b) Hipérbole. 

c) Comparación o símil. 
d) Personificación.  

 
40. ¿Cuál opción tiene subrayado un complemento circunstancial? 

a) Todavía hoy Pulido vive en su miserable casucha de Paricutín.  
b) Alrededor del volcán solo se ve un mundo solitario, la tierra acabada. 
c) Cruzan la acera mirando turbiamente los montones de negra ceniza.  
d) Los habitantes emigraron los primeros días, en fila interminable, por esos caminos atroces.  

 
Lee los siguientes textos y responde las preguntas de la 41 a la 45. 
 

texto 1 

 
 

PLAYA DEL CARMEN FOCO ROJO DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
El crecimiento rápido y sin planeación ha causado una alza en el daño al agua. 
POR: REDACCIÓN NOVEDADES QUINTANA ROO 
Domingo, 11 de junio, 2017 
Stephani Blanco/SIPSE 

 
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Playa del Carmen es el punto rojo en cuanto a la contaminación del agua, esto derivado 
del crecimiento rápido y sin planeación lo cual dejó crecer la administración. 
 
Existen los problemas de contaminación del agua en la entidad y Playa del Carmen tienen los problemas más severos, 
pues rebasó el éxito de la Riviera Maya y es necesario rescatar el lugar. Hay estrategias como impulsar el reglamento 
de cenotes del sitio, así como construcción de más parques ya que casi no existen en el lugar, explicó Ana Lilia Córdova, 
directora de la asociación Centinelas del Agua “Vienen las grandes empresas, devastan la selva y crean problemas que 
generan violencia y afectación al acuífero“, agregó.   

 
La red de drenaje de Quintana Roo, es del 60%, por lo que existe un 40% que estaría contaminando, de acuerdo con 
datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 
 
Aunque existe un avance de porcentaje bueno, respecto a otros estados aún falta trabajar y por ello es necesaria una 
inversión de 56 millones de pesos en agua potable, mencionó José Luis Blanco Pajón, director local de Quintana Roo 
de la Conagua. 
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Texto 2 

 
41. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? 

I. El texto 1 es un artículo de opinión. 
II. El texto 1 es una nota informativa. 
III. El texto 2 es un artículo de opinión. 
IV. El texto 2 es una nota informativa. 
V. Ambos textos tratan el tema de la contaminación en Playa del Carmen. 
VI. Ambos textos tratan el tema de la economía turística en Playa del Carmen. 

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

La contaminación turística en Playa del Carmen 
Por Emilio Rojas Pérez 

 
Se acerca el periodo de descanso más importante del año: las vacaciones de verano. Playa del Carmen se prepara 
para recibir a miles de turistas. Aun cuando la principal industria de mi ciudad es el turismo, este representa, además 
de un beneficio económico muy importante, una fuente de contaminación y deterioro. 
 
Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, Tulum 
y Xel-Ha; en mi opinión, cuatro de los espacios más impresionantes del país, ya que conjuntan no solo los intereses 
arqueológicos e históricos, sino ecológicos y culturales. 
 
Por esta razón, no solo quienes vivimos aquí sino los visitantes tenemos la obligación de cuidar y mantener este entorno 
extraordinario de naturaleza y cultura que constituye uno de los tesoros de la humanidad. 
 
A pesar del lugar privilegiado que ocupa en la Riviera Maya, Playa del Carmen cuenta mayoritariamente con pequeños 
hoteles que ofrecen muchas veces mejor servicio que los hoteles grandes. Por ello muchos turistas se alojan aquí. 
 
Según el INEGI, en 2004, Playa del Carmen contaba ya con más de cincuenta mil habitantes y la mitad de ese número 
era de habitaciones de hotel. En temporada alta todo queda cubierto, por lo que puede asumirse fácilmente que, durante 
las vacaciones, la población por lo menos se triplica, aumentando, con ello, la cantidad de basura y contaminantes. 
 
Lo más preocupante, en primer lugar, es la contaminación del agua. Ya que los desechos de los hoteles y restaurantes 
va a parar, sin tratamiento adecuado, al mar. 
 
El esfuerzo de los habitantes de Playa del Carmen por mantener un entorno limpio es loable; sin embargo, no basta 
para conseguir que la ciudad se mantenga totalmente limpia durante los periodos de mayor afluencia turística. 
 
Si los visitantes tuvieran mayor responsabilidad, la cantidad de basura generada en Playa del Carmen no sería tanta. 
Es necesario que se planteen alternativas para que los habitantes colaboren con el reciclaje de desechos orgánicos e 
inorgánicos. […] 

Además, durante la presentación del cuadernillo de educación ambiental que lanzó Sianka’an para concientizar, un 
elemento de la Secretaría de Marina denunció que, restaurantes y centros de hospedaje de la zona hotelera de Cancún 
no están conectados al drenaje y contaminan el manglar ya que incluso tienen instalados baños. 
 
La Conagua cuenta con denuncias anónimas de contaminación, las cuales son atendidas cuando son de cuerpos de 
agua interiores como lo son cenotes, laguna o ríos. “Cuando hacemos la inspección verificamos y sí están contaminando 
se les da un ultimátum, en caso que sean aguas negras o drenaje pluvial que termina en el manto freático.“ 
 
La Conagua se dijo incompetente para vigilar todo el Estado ya que solo cuentan con un personal de 110 trabajadores 
y algunos en la parte administrativa. “Necesitaríamos 400 mil inspectores para tener una vigilancia y no los hay“, agregó 
Blanco Pajón. 

 
Consultado en: https://sipse.com/novedades/playa-del-carmen-foco-rojo-de-contaminacion-del-agua-257189.html 

El 26 de febrero de 2021. 
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42. ¿Cuál es el propósito del texto 2? 

a) Hacer conciencia para que los turistas dejen de ir a Playa del Carmen. 
b) Promocionar el destino turístico de Playa del Carmen para la temporada alta. 
c) Crear conciencia, tanto en los habitantes como en los turistas de Playa del Carmen, sobre la contaminación 

del lugar y su obligación en el cuidado del mismo. 
d) Explicar por qué es necesario incrementar el número de inspectores ambientales en Conagua, para la vigilancia 

de la contaminación generada en Playa del Carmen.   
 

43. ¿Qué opción muestra la postura del autor del texto 2 sobre el tema? 
a) Se acerca el periodo de descanso más importante del año: las vacaciones de verano. Playa del Carmen se 

prepara para recibir a miles de turistas.  
b) Playa del Carmen es un destino muy apreciado por los turistas porque se encuentra cerca de Xcaret, Cozumel, 

Tulum y Xel-Ha. Por esta razón, no solo quienes vivimos aquí sino los visitantes tenemos la obligación de 
cuidar y mantener este entorno extraordinario de naturaleza y cultura que constituye uno de los tesoros de la 
humanidad. 

c) Según el INEGI, en 2004, Playa del Carmen contaba ya con más de cincuenta mil habitantes y la mitad de ese 
número era de habitaciones de hotel. 

d) El esfuerzo de los habitantes de Playa del Carmen por mantener un entorno limpio es loable. 
 

44. ¿Qué opción es un argumento basado en datos? 
a) Según el INEGI, en 2004, Playa del Carmen contaba ya con más de cincuenta mil habitantes y la mitad de ese 

número era de habitaciones de hotel.  
b) En temporada alta todo queda cubierto, por lo que puede asumirse fácilmente que, durante las vacaciones, la 

población por lo menos se triplica, aumentando, con ello, la cantidad de basura y contaminantes. 
c) Lo más preocupante, en primer lugar, es la contaminación del agua. Ya que los desechos de los hoteles y 

restaurantes va a parar, sin tratamiento adecuado, al mar. 
d) El esfuerzo de los habitantes de Playa del Carmen por mantener un entorno limpio es loable; sin embargo, no 

basta para conseguir que la ciudad se mantenga totalmente limpia durante los periodos de mayor afluencia 
turística. 

 
45. ¿Qué opción muestra un argumento basado en hechos? 

a) Si los visitantes tuvieran mayor responsabilidad, la cantidad de basura generada en Playa del Carmen no sería 
tanta. 

b) Es necesario que se planteen alternativas para que los habitantes colaboren con el reciclaje de desechos 
orgánicos e inorgánicos. 

c) Se acerca el periodo de descanso más importante del año: las vacaciones de verano. 
d) Lo más preocupante, en primer lugar, es la contaminación del agua. Ya que los desechos de los hoteles y 

restaurantes va a parar, sin tratamiento adecuado, al mar. 
 
Lee los siguientes textos y responde de la pregunta 46 a la 48. 
 
                                        texto 1                  texto 2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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.  

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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46. ¿Qué tipo de poema es el texto 1? 
a) Soneto. b) Redondilla.  c) Adivinanza.  d) Caligrama.  

 
47. ¿Qué opción muestra un recurso gráfico utilizado en el texto 1. 

a) Índice.  
b) Viñeta. 

c) Supresión de la puntuación. 
d) Anáfora.  

 
48. 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 49 a la 55. 
 

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. 
   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) 
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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). 

   
 

49. ¿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.  

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

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

51. ¿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. 
 

52. ¿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. 

 
53. ¿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. 

 
54. ¿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) . , , , .  
 

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

56. ¿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.  
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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.   
 

57. ¿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.   
 

58. ¿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 59 a 61. 

 
texto 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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

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

a) De género. 
b) Racial. 

c) Por edad. 
d) Por Discapacidad.  

 
60. ¿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.  

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

a) Empleo.  
b) Operación. 

c) Parlamentario. 
d) Mujeres. 

 
62. ¿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.  
 

63. ¿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 escribe sobre la línea el nombre del recurso literario utilizado (hipérbole, homofonía,  aliteración, 
oxímoron).   
 
 

64.               

 
 
 
 
 
 
 
 

65.  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

66.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.  
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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 69 y 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. ¿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.  

 
 
 

70. ¿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.
 

 


