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INSTRUCCIONES 

 

Este cuestionario consta de 140 preguntas correspondientes a las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias, 
Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética e Inglés, para ser contestado en dos segmentos de máximo 90 Minutos 
cada uno.  

Examina con atención la Hoja de Respuestas. Nota que está compuesta de dos partes:  

1) Datos personales, de tu escuela y comunidad.  

2) Óvalos identificados con letras para tus respuestas a las preguntas del examen. 

Cada una de las preguntas tiene 4 (cuatro) opciones como posibles respuestas identificadas con las letras A, B, C, D, una 
vez leída la pregunta, selecciona la opción que consideres correcta, debes rellenar completamente el óvalo de la 
respuesta elegida usando únicamente lápiz, para corregir una respuesta debes borrar, pero comprueba que la marca 
del lápiz quede totalmente eliminada. 

Ejemplo:  

Para cada pregunta sólo hay UNA opción correcta. Si marcas más de una respuesta, ésta será anulada. Si cometes una 
equivocación, borra cuidadosamente la respuesta incorrecta y marca la nueva elección.  

Puedes utilizar una hoja para hacer los cálculos y las anotaciones que te ayuden en la resolución de las preguntas. El uso 
de la calculadora queda a criterio del aplicador, no puedes hacer uso de tu celular. 

Si finaliza el examen antes del tiempo previsto, revisa que no quede ninguna pregunta sin contestar. Si tienes alguna duda 
tu maestro te ayudará. Una vez que inicies debes concretarte en tu trabajo sin hacer ninguna otra consulta. Cualquier 
intento de comunicarte con alguno de tus compañeros podría invalidar tu examen.  
  

A B D C 
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ESPAÑOL 
Lee los siguientes textos y responde las preguntas de la 1 a la 4. 
 

Texto 1 

 
Texto 2 

 

 
 
 

Reseña del cuento “El corazón delator“ 
Edgar Allan Poe 

 
Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo... Así empieza El Corazón Delator, cuento de Edgar Allan Poe, la historia de 
un hombre que vivía con un viejo. Con Edgar Allan Poe (1809 - 1849), narrador y poeta norteamericano, se inicia el cuento moderno 
tal como lo conocemos hoy. Cuando apenas contaba con veinticuatro años obtuvo el primer premio en un certamen literario con su 
cuento "Manuscrito hallado dentro de una botella". Sus más famosos cuentos son: La caída de la Casa Usher, Los asesinatos de 
la Rue Morgue y El corazón delator. Su poema más famoso es El Cuervo, publicado en 1845. En 1849 muere en Nueva York, pobre, 
sumergido en la miseria y en un estado de abandono total a causa de su dependencia al alcohol. El corazón delator es uno de los 
cuentos más populares de Poe, a veces es llevado también al ámbito del teatro para presentarlo como un monólogo. Los cuentos 
de Poe se identifican por su fuerte ambientación en la que se provoca temor a sus lectores. Poe no solo fue maestro del cuento del 
misterio, sino que también fue uno de los innovadores de las historias policiales y de detectives, (Asesinato de la Rue Morgue). 
 
La descripción pormenorizada del ambiente donde se desarrolla la narración es uno de los elementos más trascendentales del cuento 
y también de la novela modernos. Pero cuando esta ambientación está muy marcada se dice que el cuento es atmosférico, esto es 
que empieza a importar poco la trama, el personaje actúa afectado por esa ambientación. En este cuento la atmósfera que envuelve 
al narrador es aterradoramente sombría y está sugestionada por las aversiones del personaje, lo que crea un aterrador temor en el 
lector, que espera un desenlace funesto de acuerdo con sus fantasías. Poe siempre se caracteriza además por su tendencia hacia 
lo terrorífico, crea una sensación difícil de soportar de aprensión y temor en el lector y lo mantiene hasta el último instante, en 
suspenso. 
  
En “El corazón Delator”, el lector está convencido hasta casi el final que el personaje principal (que viene a ser un anti-héroe), parece 
que se saldrá con la suya, porque el crimen es casi perfecto, pero Poe le da un giro impensado: se revela que el personaje principal 
realmente está trastornado. Los lectores quedan descolocados con este final pues siempre habían sido de la idea que el narrador no 
lo estaba. El relator se declara culpable por sí solo, y la causa para este giro es que el lector se percata que el narrador es víctima 
de un desequilibrio mental: está loco y necesariamente debe ir al manicomio, y el lector se somete a este final, termina aceptándolo 
y se siente satisfecho porque es creíble. 

escrito por Fernando Pineda 
http://resenyasliterarias.blogspot.com/2011/12/el-corazon-delator-de-edgar-allan-poe.html 

El corazón delator 
Edgar Allan Poe 

 
¡Es verdad! Soy nervioso. Terriblemente nervioso. Lo he sido siempre. Pero, ¿por qué habéis de decir que estoy 
loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos… Pero no los había destruido… no los había embotado. De 
entre todos, el sentido más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra. He 
escuchado muchas cosas del infierno. ¿Cómo se explica, pues, que esté loco? ¡Oídme! Observad con qué vigor, 
con qué calma puedo relataron toda esta historia. 
 
Es imposible decir cómo penetró originalmente la idea en mi cerebro; pero, una vez concebida, me atormentó día y noche. Yo quería 
al viejo. Nunca me había perjudicado. Nunca me había insultado. De su oro no tenía deseo alguno. ¡Creo que era su ojo! ¡Sí, eso 
era! Tenía el ojo de un buitre… un ojo de color azul pálido, cubierto por un fino velo. Siempre que ese ojo se cernía sobre mí, se me 
helaba la sangre. Y así, paulatinamente –de manera muy gradual-, tomé la decisión de matar al anciano y así librarme de aquel ojo 
para siempre. 
 
Este es el problema. Me creéis loco. Los locos no saben nada. Pero deberíais cuál sabiamente procedí, ¡con qué precaución, con 
qué previsión, con qué disimulo me puse manos a la obra! Nunca estuve tan amable con el viejo como en el transcurso de toda la 
semana anterior al asesinato… 
 

Los mejores relatos de terror, México, Ediciones Jaguar Libros del Rincón, 2004 (fragmento) 
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1. ¿Qué tipo de escrito es el texto 1 y a qué subgénero narrativo hace referencia? 

a) Es un resumen y el subgénero narrativo es de terror. 
b) Es una reseña y el subgénero narrativo es de ciencia ficción. 
c) Es una reseña y el subgénero narrativo es de terror. 
d) Es un resumen y el subgénero narrativo es de humor.  

 
2. ¿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. 

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

a) La descripción de aspectos de la sociedad. 
b) Las características psicológicas del personaje. 
c) La estructura del cuento. 
d) Hechos sobrenaturales y creencias populares. 

 
4. ¿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.  

 
5. ¿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. 

 
6. ¿Qué preguntas de investigación serían pertinentes formular a partir del siguiente tema y 

propósito? 
Tema: Biodiversidad marina  Asignatura: Ciencias I, Biología 
Propósito: Investigar qué es y cómo podemos conservar la biodiversidad marina.  

 
Preguntas de investigación: 
I. ¿Qué es la biodiversidad marina?  
II. ¿Qué hay en el fondo del mar? 
III. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la pérdida de la biodiversidad marina? 
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IV. ¿Qué tipo de flora se podría plantar en sierra para ayudar a la reforestación?  
V. ¿Qué tipo de fauna de la zona desértica se podría proteger para evitar su extinción? 
VI. ¿Qué acciones se llevan a cabo para cuidar la biodiversidad marina? 
 
a) I, II, V b) I, III, V c) II, III, IV d) I, III, VI 

 
Lee el siguiente texto y responde.  

 
 
 
 

LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS MARINOS MANTIENEN LA SALUD DEL PLANETA Y SOSTIENE EL BIENESTAR SOCIAL 
 

Autor: Cristiana Paşca Palmer 
Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
 
En ningún otro ámbito, la importancia de la biodiversidad para el desarrollo sostenible es más esencial que en los océanos. La biodiversidad marina, esto 
es, la variedad de vida en los océanos y los mares, es un aspecto fundamental de los tres pilares del desarrollo sostenible –económico, social y ambiental-
, que mantiene el funcionamiento saludable del planeta y proporciona servicios que sustentan la salud, el bienestar y la prosperidad de la humanidad.  
Los océanos son una de las principales reservas de biodiversidad en el mundo. Constituyen más del 90% del espacio habitable del planeta y contienen 
unas 250.000 especies conocidas y muchas más que aún quedan por descubrir, ya que todavía no se han identificado más de dos tercios de las especies 
marinas del mundo. 
Los océanos y la vida que contienen son fundamentales para el funcionamiento saludable del planeta, ya que suministran la mitad del oxígeno que 
respiramos2 y absorben anualmente un 26% de las emisiones antropógenas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera. 
No es sorprendente que, dados los recursos que el océano proporciona, se hayan desarrollado asentamientos humanos cerca de la costa: el 38% de la 
población mundial vive a menos de 100 km de la costa, el 44% a menos de 150 km, el 50% a menos de 200 km y el 67% a menos de 400 km5. 
Aproximadamente el 61% del total del producto intern bruto del mundo proviene del océano y de las zonas costeras situadas a menos de 100 km del 
litoral6. Estas zonas, donde la densidad de población es 2,6 veces más elevada que en las zonas del interior, se benefician directa e indirectamente de los 
bienes y servicios de los ecosistemas costeros y marinos, que contribuyen a la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico sostenido, la 
seguridad alimentaria y la creación de medios de subsistencia sostenibles y de empleo inclusivo, al tiempo que albergan una rica biodiversidad y mitigan 
los efectos del cambio climático7. 
Por eso, las presiones que afectan negativamente a la biodiversidad marina socavan también y ponen en peligro el funcionamiento saludable del planeta 
y su capacidad para proporcionar los servicios que necesitamos para sobrevivir y prosperar. Además, si sigue aumentando la presión sobre los océanos, 
la continuidad de la prestación de estos servicios se verá gravemente amenazada. Las consecuencias de la pérdida de biodiversidad suelen ser más graves 
para los pobres, que dependen en gran medida de los servicios de los ecosistemas locales para su subsistencia y son altamente vulnerables a los impactos 
sobre tales servicios. 
Las preocupaciones por el drástico deterioro de la biodiversidad constituyeron el origen del Convenio sobre la Diversidad Biológica. El Convenio engloba 
tres objetivos complementarios entre sí: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y el reparto justo y equitativo de los 
beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Con 196 Estados partes en el Convenio, este tiene casi carácter universal, señal de que el 
mundo entero ha tomado conciencia de la necesidad de trabajar conjuntamente para asegurar la supervivencia de la vida en la Tierra. 
El Convenio cumple también la función de ser un centro de coordinación en materia de biodiversidad para todo el sistema de las Naciones Unidas y la 
base para que otros instrumentos y procesos internacionales integren en su labor las cuestiones relativas a la biodiversidad; por tanto, es un elemento 
central del marco mundial para el desarrollo sostenible. El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y sus 20 Metas para la Diversidad 
Biológica que los Estados partes en el Convenio aprobaron en Nagoya, prefectura de Aichi (Japón) en 2010 proporcionan un marco eficaz para la 
cooperación con miras a lograr un futuro en el que la comunidad mundial pueda beneficiarse sostenible y equitativamente de la biodiversidad, sin que 
ello afecte a la capacidad de las generaciones futuras para hacerlo también. 
La importancia fundamental de la biodiversidad marina para el desarrollo sostenible fue reconocida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los que los líderes mundiales resaltaron la urgencia de adoptar medidas para mejorar la conservación y 
el uso sostenible de la biodiversidad marina. En particular, el ODS 14—conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible— hace hincapié en los fuertes vínculos que existen entre la biodiversidad marina y los objetivos más amplios de desarrollo 
sostenible. De hecho, muchos elementos del ODS 14 y otros ODS reflejan los mismos objetivos y principios que los acordados en las Metas de Aichi para 
la Diversidad Biológica. Por tanto, los esfuerzos a todos los niveles por lograr las Metas de Aichi contribuirán directamente al cumplimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y a la consecución de los ODS. 
 

“La biodiversidad y los ecosistemas marinos mantienen la salud del planeta y sostiene el bienestar social“ 
Consultado en: https://www.un.org/es/chronicle/article/la-biodiversidad-y-los-ecosistemas-marinos-mantienen-la-salud-del-planeta-y-sostienen-el-bienestar 

(consulta: 8 de junio de 2020) (fragmento) 
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7. ¿A cuál de las siguientes preguntas responde el párrafo subrayado en el texto que acabas de 

leer? 
a) ¿Qué es la biodiversidad marina?  
b) ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la pérdida de la biodiversidad marina? 
c) ¿Qué tipo de fauna de la zona desértica se podría proteger para evitar su extinción? 
d) ¿Qué acciones se llevan a cabo para cuidad la biodiversidad marina? 

 
Lee los siguientes textos y responde 

Noticia 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Noticia 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 compaña 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 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). 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) 

 

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 
más de 50 especies perdidas y 2600 más se encuentran en riesgo, además de que suman ya 450 las que se encuentran en peligro de extinción, sin o  se 
actúa para conservarlas.  

Consultado en: https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/vaquita-marina-desaparecera-en-2022-auguran-organizaciones 
(consulta: 8 de junio de 2020) (fragmento) 
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8. ¿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.   

 
9. ¿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. 

 
 
Lee el siguiente texto y responde. 
 

 
 
 
 
 
 

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 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 
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10. ¿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. 

 
11. ¿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.  

 
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“. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lee la siguiente historieta y responde 
 

 

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! 
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12. ¿Qué tipo de expresiones aparecen en la historieta? 

a) Refrán: ¡Leche recién ordeñada, 
  leche espumosa,  
  para usted, 
  mi linda moza!  

Dicho:  Al que madruga,  
  Dios lo ayuda 

Pregón: ¡Espérenme!  
b) Refrán: Al que madruga, 

       Dios lo ayuda 
Dicho: ¡Leche recién ordeñada, 

  leche espumosa,  
  para usted, 
  mi linda moza!  

Pregón: ¡Espérenme!  

c) Refrán: Al que madruga, 
  Dios lo ayuda  

Dicho:  ¡Ves burro y se te ofrece viaje! 
Pregón: ¡Leche recién ordeñada, 

  leche espumosa,  
  para usted, 
  mi linda moza!  

d) Refrán: ¡Espérenme! 
Dicho: ¡Leche recién ordeñada, 

  leche espumosa,  
  para usted, 
  mi linda moza!  

Pregón: ¡Al que madruga 
             Dios lo ayuda!  

 
 
Lee los siguientes párrafos de una monografía titulada LOS ROBOTS: PASADO, PRESENTE Y 
FUTURO 
 

Párrafo 1 

 
Párrafo 2 

 
Párrafo 3 

 
Párrafo 4 

 
13.  ¿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 
 
 
 
 

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 artificial (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.  
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Lee el siguiente fragmento que corresponde a una adaptación de un cuento a una obra de teatro y 
responde. 

 

  
 
 

¿Dónde está el mar? 
Primer acto 

Escena 1 
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 2 
(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). 
 
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). 
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14. ¿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? 

 
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. 
 

 
 
 
 

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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15.  ¿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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Mapa conceptual                       Cartel 
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Analiza los siguientes textos. 
 

Texto 1       Texto 2 

 
 
   Texto 3       Texto 4 

 
 

16. ¿A qué tipo de contenido hacen referencia: concepto, explicación, descripción o ejemplo? 
a) Concepto: texto 1, explicación: texto 2, descripción: texto 3, ejemplo: texto 4 
b) Explicación: texto 1, concepto: texto 2, descripción: texto 3, ejemplo: texto 4 
c) Concepto: texto 1, explicación: texto 2, ejemplo: texto 3, descripción: texto 4 
d) Descripción: texto 1, explicación: texto 2, concepto: texto 3, ejemplo: texto 4 

 
17. ¿Qué tema se aborda en el siguiente poema? 

a) La desesperación 
b) La admiración 
c) El amor no correspondido 
d) La felicidad 

   
 
 
 
 
 
 
 
Lee el siguiente texto y contesta 

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

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.  

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

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. 

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

Por ejemplo lavarse las manos constantemente, 
mantener una sana distancia, evitar salir de 
casa, entre otras. 

Al que ingrato me deja, busco amante; 
al que amante me sigue, dejo ingrata; 
constante adoro a quien mi amor maltrata; 
maltrato a quien mi amor busca constante. 
 
Al que trato de amor, hallo diamante, 
y soy diamante al que de amor me trata, 
triunfante quiero ver al que me mata 
y mato al que me quiere ver triunfante. 
 
Si a éste pago, padece mi deseo; 
si ruego a aquel, mi pundonor enojo; 
de entre ambos modos infeliz me veo. 
 
Pero yo, por mejor partido, escojo; 
de quien no quiero, ser violento empleo; 
que, de quien no me quiere vil despojo. 
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18. ¿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.  

 
Los alumnos de la Escuela Telesecundaria No. 821, reflexionaron acerca de la necesidad de 
solucionar conflictos por medio del lenguaje, para lo cual elaboraron el siguiente texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ¿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 deportivo. 
b) Tipo de texto: carta poder. 

Asunto particular que plantea: limpieza de las instalaciones deportivas. 
c) Tipo de texto: formulario.  

Asunto particular que plantea: apoyo de material deportivo. 
d) Tipo de texto: contrato de compraventa.  

Asunto particular que plantea: limpieza de las instalaciones deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durango, Dgo., 25 de mayo de 2020 
 

Mtro. Luis Julián Zaldívar Rodríguez 
Director de la Escuela Telesecundaria No. 821 
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 torneo deportivo organizado por la Zona Escolar a la cual pertenecemos. 
 
Durante los últimos dos meses, hemos ensayado disciplinadamente en los horarios de educación física, así como 
tiempo extraclase para realizar ensayos y creemos poder realizar un buen papel en el torneo.  
 
Por lo tanto, queremos solicitarle su valioso apoyo con material deportivo como balones, redes y demás insumos para 
la práctica de los deportes.  
 
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 mantenimiento de las instalaciones educativas 
dedicadas a los ensayos deportivos.  

 
 

 
 

Miguel Ángel Ibarra Torres 
Presidente del gobierno estudiantil 

de la Telesecundaria No. 821  
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Lee el siguiente reporte de entrevista realizado a una persona relevante de la localidad “Los Farolitos“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. ¿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) ¿Usted tiene la facultad para convocar la Asamblea? 

 
 
  

 
Fragmento de la entrevista a Carlos Valles, Comisariado Ejidal de la comunidad 

 
 
Carlos Valles, 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 cosiste 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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MATEMÁTICAS 
21. Resuelve lo siguiente 45.5 x 12.7 +183÷3= 

a) 638.85 

b) 577.85 

c) 253 

d) 2968.11 

 

22. Expresa en ecuación el siguiente texto “El triple de un número – 25 es igual a 285 “: 

a) 3x+25= 255 

b) 3x-25=285 

c) 2x-25=285 

d) 3x+25=285 

 

23. En la siguiente tabla expresan alumnos de secundaria que participaron en una actividad 

académica de algunos estados, ¿Qué porcentaje corresponde a Durango? 

 

 

 

 

a) 20 % 

b) 40% 

c) 74% 

d) 26% 

 

24. Pedro tarda !
"
  hora en recorrer un circuito que mide 2 Km. Si conserva la misma velocidad, 

¿Cuánto tardará en caminar 9 Km? 
a) 2 horas   

b) 2 horas 15 minutos  

c) 3 horas  

d) 2 horas 5 minutos 

 

No. Estado Alumnos 
1. Aguas Calientes  27,000 
2. Coahuila  38,900 
3. Durango  32,400 
4. Zacatecas 25, 700  

Total 1 24,000 
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25. En una localidad se registran temperaturas máximas en una semana ¿Cuál es la media 

aritmética de los datos? 

No. Día Temperatura 
máxima 

1 Domingo 36 
2 Lunes 37 
3 Martes 35 
4 Miércoles 37 
5 Jueves 38 
6 Viernes 39 
7 Sábado 37 

a) 36 

b) 38 

c) 39 

d) 37 

 

26. ¿A qué expresión algebraica corresponde estas coordenadas (2,5)? 

a) y=3x-1 

b) y=2x+2 

c) y=2x+3 

d) y=4x-1 

 

27. ¿A cuánto corresponde la siguiente fracción #
!$$$

? 

 

a) 0.0003  b) 0.003   c) 0.03  d) 3 

 

28. Luis compró  %
&
  de kilogramo de clavos para reparar un mueble. Si utilizó  #

'
  de kilogramo 

¿Qué fracción de kilogramo de clavo le sobra? 

 

a) #
(
 

b) "
#(

 

c) '
#
 

d) !!
)$
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29. A un número le sumamos 9, luego lo multiplicamos por 3 y el resultado lo dividimos entre 2. Si 

n es el número, ¿Cuál expresión corresponde a esta situación? 

a)  #*(*,-)
"

 

b) #*
"

+9 

c) #*
"

 

d) #(*,-)
"

 

30. Si al comprar un producto que vale $ 3500.00 pesos te hacen un descuento del 35%. ¿cuánto 
vas a pagar?  

a) $2275.00  
b) $1225.00 
c) $2000.00 
d) $3500.00 

 

31. Una alberca tiene capacidad para 11500 litros, y actualmente está al 80 % , ¿Cuántos litros de 

agua contiene? 

a) 10200 litros 

b) 9200 litros 

c) 2300 litros 

d) 7700 litros 

 

32. Un automóvil va a una velocidad de 95 km/h  a  la ciudad de Durango, que se encuentra a 275 

km de distancia. ¿En cuánto tiempo llega a la ciudad de Durango? 

a) 2 horas 

b) 4 horas 

c) 1 hora y media 

d) 3 horas 

 

33. Resuelve las operaciones indicadas: (-5x2)-4/2= 

 
 a) 7  b) 22   c) -12   d) 12 
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34. Se va a fraccionar un terreno en 3 partes, la primera en 3/8 la segunda en 1/5 ¿Cuánto mide 

la tercera parte? 

 
a) 8/5 

b) 17/40 

c) 1/3 
d) 2/7 

 
 

35. Un balón cuesta $349.40 ya con el 16% de IVA incluido, calculen ¿cuánto  

cuesta sin IVA.? 

 
a) $299.9 

b) $38.50 
c) $301.63 

 
d) $316 

 

36. Una persona camina diariamente una hora a una velocidad constante de 1 m/s. ¿Cuál es la 

distancia recorrida después de 5 minutos? 

 
a) 60 m 

b) 120m 

c) 240m 
d) 300m 

 
37. Según la gráfica cuanta distancia recorrió en 1 hora. 
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a) 120m 

b) 4000m 

c) 240m 
d) 3600m 

 
 

38. Calcula el área de la figura, sombreada, el radio del círculo exterior es 9.5m. El radio del 

círculo interior es 6.7m. 

 

a)  269.5 m2 

b) 400 m2 

c) 240m2 

d) 360m2 

 

39. Se requiere guardar maíz en un silo como el de la figura. Sí cada camioneta puede transportar 

7.5 m3. ¿Cuántos viajes se tienen que hacer para llenar el silo? 

 

a) 10  

b)  5 

c)   8 

d)  15 

 

40. Al lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par? 

 

a) 		!
#
      b)    !

"
  c) !

)
  d)     	!

'
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CIENCIAS 
 

41. Es la variedad de formas de vida en el planeta, incluyendo los ecosistemas terrestres, marinos 
y los complejos ecológicos de los que forman parte. 
a) Biodiversidad 
b) Ecosistema 
c) Especie 
d) Ecología 

42. Es la responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo ya que la 
especie humana depende de ella para sobrevivir. 
a) Ecología 
b) Ecosistema 
c) Especie 
d) Biodiversidad 

43. Teoría que propone que las especies se originan y se transforman de manera natural. 
a) Teoría evolucionista 
b) Teoría del universo 
c) Teoría de la generación espontanea 
d) Teoría creacionista 

44. Son los restos petrificados de organismos que vivieron en épocas remotas 
a) Pistas 
b) Rocas 
c) Fósil 
d) Seres vivos 

45. Es el proceso biológico en el que los organismos animales y vegetales absorben de los 
alimentos los nutrientes necesarios para la vida 
a) Nutrición 
b) Alimentación 
c) Absorción 
d) Deglución 

46. Nutrición que llevan a cabo todos los seres vivos que necesitan alimentarse de otros seres u 
organismos , en la cual las sustancias orgánicas son transformadas en nutrientes y energía 
a) Autótrofa 
b) Biológica 
c) Celular 
d) Heterótrofa 

47. Nutrición que llevan a cabo los seres que necesitan la luz para fabricar su alimento 
a) Heterótrofa 
b) Autótrofa  
c) Biológica 
d) Celular 

48. Es el proceso mediante el cual los organismos crean descendencia, lo cual es de vital 
importancia para perpetuar la especie 
a) Biológico 
b) Evolución 



 

 Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

c) Creación 
d) Reproducción 

49. Es un proceso que llevan a cabo plantas y animales con el fin procrear nuevos seres como 
descendencia 
a) Reproducción asexual 
b) Reproducción heterótrofa 
c) Reproducción sexual 
d) Reproducción autótrofa 

50. Es un proceso que un solo organismo da lugar a otros genéticamente idénticos al progenitor 
mediante divisiones por mitosis 
a) Reproducción sexual 
b) Reproducción asexual 
c) Reproducción autótrofa 
d) Reproducción heterótrofa 

51. Es la corriente de energía y nutrientes que se establecen entre las distintas especies de un 
ecosistema 
a) Cadena alimenticia 
b) Nutrición 
c) Depredador 
d) Presa 

52. Son organismos que se alimentan de otros seres que están vivos 
a) Consumidores primarios 
b) Descomponedores 
c) Consumidores secundarios 
d) depredadores 

53. Es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos 
a) Célula 
b) Cromosoma 
c) Sangre 
d) Hormona 

54. Está compuesta por membrana celular, citoplasma en donde se encuentran los orgánulos 
celulares y núcleo celular 
a) Célula vegetal 
b) Célula heterótrofa 
c) Célula animal 
d) Célula autótrofa 

55. Está compuesta por una vacuola que almacena y transporta agua, nutrientes y desechos para 
sintetizar los alimentos y cloroplastos 
a) Célula animal 
b) Célula viral 
c) Célula bacterial 
d) Célula vegetal 

56. Las características biológicas como el color de la piel o la forma de la nariz, se heredan de los 
progenitores a la descendencia por medio de 
a) La sangre 
b) Los cromosomas 
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c) La placenta 
d) Las hormonas 

57. Es un complejo conjunto de células en donde las neuronas es su componente principal 
encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros 
órganos y organismos en general 
a) Sistema reproductor 
b) Sistema nervioso 
c) Sistema circulatorio 
d) Sistema óseo 

58. Es el encargado de transportar el oxígeno y los nutrientes a las células y eliminar sus desechos 
metabólicos y está compuesto por tres tipos de células: glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
plaquetas 
a) Sistema circulatorio 
b) Sistema reproductor 
c) Sistema nervioso 
d) Sistema óseo 

59. Forma parte del desarrollo del ser humano, inicia desde el nacimiento y continúa a lo largo de 
la vida, se expresa mediante cuatro potencialidades: afectividad, erotismo, género y 
reproductividad 
a) Desarrollo 
b) Crecimiento 
c) Sexualidad 
d) Adolescencia 

60. Infección de transmisión sexual que en etapa avanzada deja sin defensas al organismo porque 
destruye las células que nos protegen de las enfermedades 
a) Sífilis 
b) Sida 
c) Gonorrea 
d) Influenza 
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GEOGRAFÍA 
61. Continente en el que se ubica México 
a) Continente Americano   b) Continente Europeo 

c)   Continente Africano   d) Continente Asiático 

62. Ciencia que estudia y describe la tierra y señala las características y la localización de los 
sistemas y elementos que aparecen en su superficie. 

a) Biología     b) Antropología 

c) Historia     d) Geografía 

63. Es una representación de la superficie terrestre en forma de mapa 
a) Croquis 
b) Planisferio 
c) Plano 
d) Globo terráqueo 

 
64. Es un dibujo o esquema realizado a partir de una fotografía, de observar un terreno   o de 

narraciones de un lugar 
a) Croquis 
b) Plano 
c) Mapa 
d) Planisferio 

 
65. Hemisferio en el que se localiza México 
a) Hemisferio sur 
b) Hemisferio oeste 
c) Hemisferio norte 
d) Hemisferio este 

 
66. El título, rosa de los vientos, escala y coordenadas son elementos de  
a) Croquis 
b) Planisferio 
c) Plano 
d) Fotografía 

 
67. Principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, 

así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas. 
a) Diversidad cultural 
b) Diversidad étnica 
c) Diversidad social 
d) Diversidad ecológica 
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68. Conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de 
sus potencialidades en la vida social. 

a) Calidad humana 
b) Calidad cultural 
c) Calidad social 
d) Calidad de vida 

 
69. Está conformado por elementos naturales, sociales, económicos, políticos y culturales. 
a) Espacio transformador 
b) Espacio topográfico 
c) Espacio geográfico 
d) Espacio geotérmico 

 
70. Región natural que presenta mayor biodiversidad debido a sus condiciones climáticas y de 

relieve. 
a) Tundra 
b) Sabana 
c) Bosque tropical 
d) Bosque templado 

  
71. Conjunto de procesos mediante el cual se produce el acarreo de materiales a un lugar 

distinto del origen. 
a) Relieve 
b) Erosión 
c) Afluente 
d) Intemperismo 

 
72. Océano más grande y océano más pequeño 
a) Pacífico y ártico 
b) Pacífico y atlántico 
c) Ártico y atlántico 
d) Antártico y ártico 

 
73. Factor que hace variar a los elementos del clima 
a) Temperatura 
b) Precipitación 
c) Vegetación  
d) Relieve 

 
74. Combustible fósil necesario para la industria siderúrgica y centrales termoeléctricas.  
a) Carbón mineral     b) Gas 

c)   Hierro     d) Zinc 
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75. Utiliza técnicas rudimentarias para la captura de peces 
a) Pesca comercial 
b) Pesca en altamar 
c) Pesca de subsistencia  
d) Banco de peces 

 
76. A las actividades económicas que utilizan los recursos naturales tal como se obtienen de la 

naturaleza se les llama 
a) Actividades secundarias 
b) Actividades primarias 
c) Actividades industriales 
d) Actividades terciarias 

 
77. Se refiere al hecho de que personas de diferentes grupos sociales, con sus religiones, 

idiomas y otras manifestaciones culturales, convivan de forma pacífica y con respecto en un 
mismo espacio. 

a) Cultura 
b) Convivencia 
c) Relaciones de convivencia 
d) Interculturalidad 

  
78. Es un indicador que se refiere a las condiciones que deberían tener las personas de una 

sociedad para que se desarrollen de manera integral y cubran sus diferentes necesidades: 
materiales, psicológicas, sociales, políticas y ambientales  

a) Calidad social 
b) Calidad de vida 
c) Índice de desarrollo humano 
d) Medioambiente 

 
79. Promueve el uso responsable y sustentable de los recursos naturales  
a) Tecnologías limpias 
b) Calidad social 
c) Tecnología industrial 
d) Tecnología espacial 

 
80. Ejes que conforman el desarrollo sustentable  
a) Agricultura, ganadería, pesca 
b) Tecnología, agricultura, sociedad 
c) Sociedad, economía, ambiente 
d) Educación, vivienda, seguridad 
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HISTORIA 
INSTRUCCIONES: Lee con atención los enunciados y selecciona la respuesta que consideres 
correcta. 

 
81. Forma de gobierno que domino a principios del siglo XVIII. 

a) Despotismo  
b) Comunismo  
c) Oligarquía  
d) Monarquía absoluta   

 
82. Movimiento social que consideraba que la razón y la experimentación iluminarían las mentes 

del ser humano y posibilitarían la comprensión y la transformación del mundo. 
a) La burguesía 
b) La ilustración  
c) El liberalismo  
d) El desarrollo tecnológico  

 
83. Frase que se acuño durante el periodo del despotismo ilustrado de la vida social de finales del 

siglo XVIII. 
a) “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo” 
b) “El respeto al derecho ajeno es la paz” 
c) “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo” 
d) “El pueblo solo es soberano el día de las elecciones” 

 
84. Factor que influyó para que Inglaterra empezara el siglo XIX como la más industrializada y rica 

del planeta.  
a) El poco interés de los reyes 
b) El incremento de la agricultura 
c) Los abundantes yacimientos de carbón y de hierro 
d) La falta de mano de obra 
 

85. Impacto positivo que impulso el desarrollo industrial. 
a) Las personas tenían la oportunidad de pertenecer a una u otra clase social  
b) La incorporación de las maquinas provocaba el despido de trabajadores 
c)  En las fábricas no se daba importancia a la higiene de las personas  
d)  Las jornadas laborales eran bastante extensas  

 
86. Es una de las causas del endeudamiento de Francia tras la muerte del rey Luis XIV. 

a) La toma de la bastilla 
b) La muerte de Napoleón Bonaparte 
c) La peste negra 
d) Las pérdidas económicas y territoriales que genero la guerra de los siete años 
 

87. Condición que imperaba cuando Napoleón Bonaparte toma el mando del ejército francés.  
a) Los impuestos no se incrementaban para el sostenimiento de las guerras.  
b) Imperaban políticas económicas que provocaron el crecimiento de la inflación  
c) En el imperio se sostenía de manera pacifica    
d) La población gozaba de todos los privilegios que la monarquía les proporcionaba 
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88. Es uno de los factores por los cuales Napoleón Bonaparte consolida su poder en Francia. 
a) La falta de capacidad para negociar  
b) La estrategia autoritaria que realizaba 
c) Las alianzas realizadas con otros imperios  
d) La falta de liderazgo 

 
89. Actividad que obtiene logros gracias al perfeccionamiento en la extracción del carbón mineral, 

el hierro y el aumento de la producción de acero. 
a) La industria de la construcción  
b) La industria cinematográfica  
c) La industria petrolera  
d) La industria alimentaria  

 
90.  Corresponde a una parte de la región industrial europea del siglo XIX. 

a) Lituania  
b) Seúl  
c) Buenos aires 
d) Bélgica  

 
91. Es una forma de organización política, socioeconómica y cultural basada en el dominio de un 

país sobre otro. 
a) El capitalismo 
b) El imperialismo 
c) El socialismo  
d) El comunismo  

 
92. Es una de las etapas del imperialismo. 

a) Reinado de Carlos IV  
b) Guerra de Independencia  
c) Expansión del imperialismo (1880) 
d) Fin del Reinado de Isabel II 

 
93. Suceso que sirvió de pretexto para el inicio de la gran guerra. 

a) El asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando 
b) El débil equilibrio político en Europa 
c) La invasión de Arica, Asia y América  
d) La organización de las alianzas    

 
94. Tratado que estableció las condiciones impuestas para limitar el poderío militar alemán después 

de la guerra. Con este tratado se prohibió a Alemania que tuviera submarinos, aviones, tanques 
y artillería pesada. 
a) Tratado de Maastricht,  
b) Tratado de la unión europea 
c) Tratado de libre comercio 
d) Tratado de Versalles 

 
95. Países que competían por la hegemonía mundial al término de la segunda guerra mundial. 

 
a) Alemania y Francia  
b) Estados unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)  
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c) Japón y España  
d) Italia e Inglaterra  

 
96. Hecho que marco el fin de la segunda guerra mundial. 

a) Los acuerdos entre Estados Unidos y la URSS 
b) El accidente nuclear de Chernóbil 
c) La explosión de las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y 

Nagasaki 
d) La crisis económica mundial 

 
97. Se convirtió en un organismo de la ONU, y desde entonces su labor prioritaria ha sido la defensa 

de los derechos de la infancia, los cuales se formalizaron en la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989. 
a) La UNICEF 
b) La FAO 
c) La ACNUR 
d) La Corte Penal Internacional 

 
98. Conflicto regional asiático durante la guerra fría. 

a) La invasión soviética a Afganistán 
b) El Muro de Berlín 
c) Cuba y la crisis de los misiles 
d) Corea, Israel-Palestina, Vietnam 

 
99.  Reforma económica de la Unión soviética que proponía permitir empresas autónomas, públicas 

y privadas, pero dentro del marco del socialismo además de reformar el socialismo con 
elementos de la economía de mercado. 
a) Globalización  
b) Perestroika  
c) Neoliberalismo  
d) Capitalismo  

 
100. Es un proceso que lleva largo tiempo, pero que se ha acelerado en las últimas décadas 

debido a los avances en las comunicaciones y los transportes que facilitan el contacto entre 
personas. 
a) Culturas cambiantes  
b) Mestizaje cultural  
c) Globalización cultural  
d) Expresiones culturales 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 

101. Es un derecho que implica elegir entre lo que podemos hacer o no; para manifestar idas o para juntarse 
con quien así lo desee siempre y cuando respete a los demás. 

a) Ser mexicano  b) derecho legal como ciudadano      c) asertividad           d) libertad 
 
102. Son los rasgos psicológicos característicos que identifican a una persona como individuo único. 
 
a) forma de expresar emociones, pensar, comunicarse    b) forma de expresarse, de estudiar, de ver el futuro       
c) formas de expresión, de comunicarse, de planear        d) la forma de caminar, fuerza, coraje, gestos.  
 
103.  Son los rasgos físicos y culturales característicos que identifican a una persona como individuo único. 
 
a)  color de piel, tipo de ropa, calificaciones                           b) sentimientos, festejos, religión     
c) complexión, comidas preferidas, festejos                          d) estudioso, alegre, sensible, amable 
 
104.  Valores necesarios que permiten la convivencia 
  
a) respeto a la diversidad, tolerancia y respeto a las diferencias   
b) respeto a las diferencias, respeto a los conocimientos, aceptar las diferencias sociales y culturales    
c) respeto a la diversidad, respeto a las metas y aceptar diferentes formas de pensar y ser. 
d) analítico en los problemas, sociable, intolerante.   
 
105. Lo que implica ser asertivo 
 
a) ser congruente entre lo que se dice con lo que se siente y con lo que se hace  
b) ser autentico hacer lo que piensa y decir lo que siente 
c) ser congruente con lo oportuno lo que siente y lo que dice 
d) ser certero siempre con lo que siente que es verdadero 
 
106. Elige la opción que contiene los dos primeros pasos para actuar de manera asertiva ante una situación de 
conflictivo o de emergencia.  
 
a) Pensar crítico sobre las alternativas e implicaciones de la situación y controlar tus emociones 
b) Tomar una decisión y actuar 
c) controlar las emociones y analizar la respuesta 
d) identificar las emociones y controlar las emociones 
 
107. Son elementos o postulados de toda democracia.  
 
a) Libertad de expresión, rendición de cuentas, toda la población elige a sus representantes 
b) Elecciones de representantes por votos, gobernar a todos por igual,  
c) Aplicación imparcial de la ley, dar más a quien menos tiene, informar al pueblo  
d) participación ciudadana en la solución de problemas, todos los funcionarios son electos  
 
108. Son derechos de toda persona en cualquier lugar.  
 
a) Tener una vivienda y elegir a sus representantes de gobierno 
b) Respeto a su dignidad; tener un nombre que lo identifique como individuo 
c) Libertad para expresarse; vivir en el lugar que desee 
d) A la vida; a dedicarse a lo que desee para vivir mejor.  
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109. Opción que contiene una política del gobierno actual contraria al estado de derecho  
 
a) becas para alumnos indígenas 
b) pensión para adultos mayores 
c) libertad para manifestarse de la manera que quieran hacerlo 
d) informar al pueblo  
 
110. Elementos para la toma de decisiones responsablemente.  
 
a)  Información suficiente; Identificación posibles causas y consecuencias; Decidir libremente 
b) Identificar mis emociones; Controlar mis impulsos; reconocer la causa del problema 
c) Otras personas influyen; pensar en posibles soluciones, dejar que el destino se cumpla 
d) Dialogar y llegar a acuerdos; analizar la situación; buscar ayuda.  
 
111. ¿Cuál serie de elementos define los aspectos que me identifican como Ser adolescente? 

 
a) Reconozco las distintas expresiones de la sexualidad humana 
s)    Identifico las emociones y los sentimientos que estoy experimentando 
b) reconozco la influencia que tienen otras personas en mi forma de ser 
 
m) Comprendo los principales cambios que estoy viviendo en esta etapa 
r) He avanzado en descubrir quién soy y lo que quiero hacer 
p) Respeto la diversidad humana y promuevo el derecho a ser diferente 
 
c)  Reconozco las distintas expresiones de la sexualidad humana 
e) Comprendo los principales cambios que estoy viviendo en esta etapa 
y) Identifico las emociones y los sentimientos que estoy experimentando 

 
a)  a, s, b                     b) m, r, p             c) c, e, y  d) a,m,y 
 

112, ¿Cuál serie 4 de elementos define los aspectos que me identifican como Ser persona única con dignidad 
y derechos? 
 

z) Reconozco la influencia que tienen otras personas en mi forma de ser 
u) Me organizo con otras personas para promover un trato respetuoso en mi grupo 
t)  Comprendo los principales cambios que estoy viviendo en esta etapa 
g) He avanzado en descubrir quién soy y lo que quiero hacer 
q) Respeto la diversidad humana y promuevo el derecho a ser diferente 
 
h)  Respeto la diversidad humana y promuevo el derecho a ser diferente 
j) Comprendo los principales cambios que estoy viviendo en esta etapa 
x) Identifico las emociones y los sentimientos que estoy experimentando 

 
a) z, h, x, f                          b) j, g, x, f                     c) q, g, x, j                        d)  z, h, f, x 
 
113. Detenernos a reflexionar sobre nuestros sentimientos, así como a identificar aquello que los origina es. 
 
a) meditación          b) autocontrol            c) autodisciplina            d) autoconocimiento  
 
114. Regular nuestras emociones y controlarlas sirve para  
a) hacer frente a los agresores                                      b) actuar de manera informada   
 c) tomar decisiones asertivas                                       d) seguir aprendiendo a actuar responsablemente 
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115. Es la capacidad de comprender los sentimientos de los otros y actuar en consecuencia   
 
a) ser empático      b) ser congruente al actuar   c) ser solidario     d) ser respetuoso de los derechos humanos 
 
116. Capacidad que nos permite revisar y valorar lo que hemos hecho así como para tomar decisiones con base 
en lo anterior.  
 
a) recordar cosas                    b) pensar                          c) reflexionar                               d) sentir 
 
117. Actuar o responder sin controlar las emociones, responder instintivamente o con un arranque de ira  o de 
pasión.  
 
a) berrinche    b) actuar violento       c) actuar irresponsablemente          d) actuar impulsivamente  
 
118. Es la capacidad o inteligencia que junto con la de razonamiento, nos permite identificar lo que estamos 
sintiendo, además de reflexionar en el qué hacer o no, frente a ciertas circunstancias.   
 
a) capacidad de ret4encion o memoria        b) capacidad de reaccionar civilizadamente 
c) capacidad emocional                              d) capacidad de comprender al otro asertivamente 
 
119.  Identifica los elementos presentes de un conflicto.  
 
A. Las diferencias de edad o socioeconómicas  
B. Las partes involucradas en el conflicto 
C. La intriga antes del conflicto 
D. Las emociones y estados de ánimo al inicio 
E, Los intereses y necesidades de las partes 
F. Falta de comprensión de una de las partes involucradas 
G. Las creencias y valores de cada parte 
H. La intervención de terceros 
 
a) G, E, B, D                         b) B, D, C, E                            c)  A, B, E, F                            d) G, B, F, H  
 
120. Existen cinco formas de enfrentar un conflicto, tres se relaciona con: yo pierdo – tu ganas; yo pierdo- tu 
pierdes; yo gano -  tu pierdes. Identifica los dos faltantes y su relación 
 
a) negociación gano – ganas y exploración pierdo- pierdes 
b) negociar gano – pierdes  y  colaborar gano – ganas 
c) negociar gano – ganas  y  cooperar  gano - ganas  
d) colaborar gano- ganas  y negociar gano- ganas 
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INGLÉS 
Read the conversation and select what type of service is being discussed. 
Lee la conversación y selecciona de cuál tipo de servicio se está hablando. 

 
121.- 
 

 
 
 
 
 
 
122.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) c) d) 
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Complete the conversation by selecting the correct word. 
Completa la conversación seleccionando la palabra correcta. 
 
 
Sarah: What kind of activities (123) ___________ they like to do? Do they like sports or crafts? 
Daniel: Yes, they do. Actually, they love sports, but they don’t really like crafts.  
Sarah: well, our sports program includes tennis and volleyball. 
Daniel: that´s perfect! I love your program! Barry loves playing tennis, and Jenny really 
(124)___________ playing volleyball. 
 
123.- 
a) Do 
b) Does 
c) Like  
d) Likes 
 
 
124.-  
a) Play 
b) Playing 
c) Like  
d) Likes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) c) d) 



 

 Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Read the following classic tale and answer the questions. 
Lee el siguiente cuento clásico y contesta las preguntas. 
 
The Hare and the Tortoise 
By Aesop 
adapted by Charles Chevalier 
 
Once upon a time, there was a very fast hare that boasted about how fast he could run. The hare 
bragged every day, night and day, and he laughed at the tortoise that was very slow. One day, the 
tortoise finally got tired and decided to challenge the hare to a race. Obviously, everyone laughed. It 
was obvious the tortoise was much slower. 
 
 

 
 
125.- The expression: "once upon a time" in the story, means: 
a) Once veces arriba 
b) Érase una vez 
c) Una de un tiempo 
d) Una a la vez 
 
126.- select the correct translation of the following text: "Very Fast" 
a) Rápido 
b) Muy Rápido 
c) Lento 
d) Poco lento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips: 
boasted.- presumía 
bragged.- alardeaba 

laughed.- se rió 
got tired.- se cansó 

challenge.- retar 
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According to the image, select the correct emotion. 
De acuerdo con la imagen, selecciona la emoción correcta. 
 
127.- 

 
a) Happiness 
b) Sleepiness 
c) Concentration 
d) Sadness 
 
 
 
128.- Romeo and Juliet is a film about a ___________ love story. 
 
a) Mystery 
b) Tragic 
c) Horror 
d) Science fiction 
 
 
 
According to the image, select the type of forecast it represents. 
De acuerdo con la imagen, selecciona el tipo de pronóstico que representa. 
 
129.- 

 
 
a) weather forecasts 
b) general future predictions 
c) sports forecast 
d) None of the above 
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130.- 

 
a) weather forecasts 
b) general future predictions 
c) sports forecast 
d) None of the above 
 
According to the picture, answer the questions. 
De acuerdo con la imagen, conteste las preguntas. 
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131.- Is Birch Aquarium more expensive than the San Diego Zoo? 
a) They are the same price 
b) Yes 
c) No 
d) The advertisement does not show price 
 
132.- Is The Mission Basilica San Diego de Alcalá older than the Mission Beach Roller Coaster? 
a) they are the same age 
b) Yes 
c) No 
d) The advertisement does not show age 
 
 
According to the picture, answer the questions. 
De acuerdo con la imagen, conteste las preguntas. 
 
133.- To which system of the human body the image belongs. 
a qué sistema del cuerpo humano pertenece la imagen. 
 
 

 
a) Circulatory system 
b) Respiratory system 
c) Digestive system 
d) Skeleton system 
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According to the image, identify the indicated body parts 
De acuerdo con la imagen, identifica las partes del cuerpo indicadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134.- 
a) Eyes 
b) Muscles 
c) Lungs 
d) Heart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134 
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Read the following comic and answer the questions. 
Lea el siguiente cómic y responda las preguntas. 

 
Aqua Marina, or Natasha Borislova, is a fantasy superhero based on the novels by Tania Tate. In the 
comic, like in the book, Aqua Marina Loses her parents when she is very young. She recovers from 
her difficult situation and has a normal childhood. She does not discover her superpower until she is a 
teenager. Initially, she is afraid of her power because she can't control it. But, when she is sixteen, 
she realizes she can use her power to help others and to fight evil. From then on, her life is never the 
same again. She realizes she has a big responsibility. She becomes fearless and brave. 
 
 
135.- What is the real name of Aqua Marina? 
a) Tania 
b) Natasha Borislova 
c) Tate 
d) it does not mention it 
 
136.- when does Aqua Marina discover that she has powers?  
a) when she was baby 
b) when she was an adult 
c) when one of her friends said to her. 
d) when she was a teenager. 
 
137.-How does Aqua Marina use her powers? 
a) To help others and fight evil. 
b) To help evil against others. 
c) To help evil 
d) She does not use them 
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According to the graph above, answer the questions 
Según el gráfico anterior, responde las preguntas 
 
138.-In what year was the percentage of speakers of an indigenous language more than 50% in Mexico? 
¿En qué año el porcentaje de hablantes de una lengua indígena fue más del 50% en México? 
 
a) 1820 
b) 1890 
c) 1920 
d) 2000 
 
139.-In what year did the percentage of speakers of an indigenous language drop to less than 10% in Mexico? 
¿En qué año el porcentaje de hablantes de una lengua indígena se redujo a menos del 10% en 
México? 
 
a) 1820 
b) 1890 
c) 1920 
d) 2000 
 
 
140.-How much percentage decreases from 1920 to 2000 people who spoke an indigenous language. 
¿Cuánto porcentaje disminuye de 1920 a 2000 las personas que hablaban una lengua indígena? 
 
a) 22% 
b) 24% 
c) 7% 
d) 14% 
 

 

 

Tip 
drop.- disminuye 

decreases .-disminuye 
to less than .- a menos de 


