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PREGUNTAS  
 

 
BLOQUE I 
Ámbito: Estudio   
 

 
Lee el siguiente fragmento extraído de un artículo escrito por la científica mexicana 
Julieta Fierro, y responde lo que se te pide en las preguntas 1 y 2. 
 
El cielo visto de México 
Julieta Fierro 
 
Los astrónomos han agrupado a las estrellas en constelaciones. Son configuraciones 
arbitrarias que corresponden a la cercanía de las estrellas proyectadas sobre la bóveda 
celeste y no a su distancia real. Las constelaciones son como los continentes del cielo, 
ayudan a ubicar los astros. 
 
Por ejemplo, la constelación de la Osa Menor, que parece un papalote, es donde se 
encuentra la estrella polar, que marca el punto donde el eje de rotación de la Tierra atraviesa 
la bóveda celeste. 
 
Puesto que la Tierra gira en torno al Sol, en diferentes épocas del año se ven constelaciones 
distintas. También se ven grupos de estrellas diversas desde el hemisferio norte y el 
hemisferio sur. 
 
Fuente: Julieta Fierro. La Tierra y el Universo. México: SEP/Santillana/Libros del Rincón, 2002, pp. 40 y 41. 
 
 
1. De las opciones que se presentan, selecciona la que relacione mejor los párrafos del 
texto con los subtemas que se mencionan. 

a) Las configuraciones planetarias; la Vía Láctea; los hemisferios. 
b) Las agrupaciones de astrónomos; las estrellas proyectadas; la distancia entre las 

constelaciones. 
c) Los continentes del cielo; la Osa Menor y la estrella polar; las distintas constelaciones 

durante el año. 

d) La distancia de las estrellas; el ecuador; el calendario maya y las estaciones del año. 
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2. Selecciona la opción que describa mejor para qué sirven en el texto las palabras: por 

ejemplo, puesto que y también. 
a) Agregar información. 
b) Indicar la causa de algún hecho. 
c) Relacionar los hechos en el tiempo. 
d) Diferenciar el inicio de la oración. 
 
 

Lee la siguiente noticia y responde lo que se pide. 
 
Valora Julieta Fierro descubrimiento de planeta parecido a la Tierra 
 
México, 27 Abr. (Notimex).- El descubrimiento hecho hace unos días de un exoplaneta con 
características similares a la Tierra, por lo que podría tener vida, es uno de los más 
importantes para la comunidad científica en general, afirmó hoy la astrónoma mexicana 
Julieta Fierro Gossman. 
 
Entrevistada después de ofrecer una conferencia sobre el origen del Universo y sus 
componentes a alumnos de secundaria, destacó que el hallazgo del cuerpo celeste ubicado 
a unos 20 mil años luz, realizado por científicos europeos, podría determinar si hay 
diferentes tipos de vidas o uno solo. […] 
 
"Vamos a suponer que hay vida fosilizada en Marte, si está hecha de ácido 
desoxirribonucleico (ADN), igual que en la Tierra, querría decir que hubo un sólo evento que 
produjo la vida y que por algún mecanismo la diseminó por el Universo".  
 
"Si se encuentra vida en Marte o en Europa [satélite de Júpiter], donde hay agua, y que sea 
totalmente diferente a la Tierra querría decir que hay muchas manera de organizar la 
materia para que se reproduzca y acumule tal cantidad de energía, pero eso no se sabe, no 
se ha descubierto aún", precisó Fierro Gossman. 
 
"Valora Julieta Fierro descubrimiento de planeta parecido a la Tierra", Mundo Hispano de KSL, abril de 2007. 
Página: 
http://www.munhispano.com/?nid=255&sid=1155040 (recuperado el 3 de noviembre de 2008) 
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3. El texto anterior incluye ideas relacionadas con problemas científicos o con el 
desarrollo de nuevos temas de investigación, a excepción de una de las siguientes 
opciones. Identifica cuál es: 
 

a) Podría haber vida en un exoplaneta con características similares a la Tierra. 
b) Se podría determinar si hay diferentes tipos de vida o uno solo. 
c) Si se encuentra vida en Marte, podría existir la posibilidad de hacer viajes de 

exploración. 
d) Un solo evento produjo la vida y la diseminó por el Universo. 

 
 
 
Lee el siguiente texto. Observa la función que tienen las palabras en negritas (nexos) 
para introducir la información que les sigue. Después responde lo que se pide. 
 
Breve historia universal de la materia 
 
Una partícula fundamental como un electrón, no tiene partes constituyentes que puedan 
deambular libres por el espacio. Raramente sobrepasan el yoctogramo, es decir, la 
cuatrimillonésima parte de un gramo. Sea el suyo entonces el nivel uno de la materia. Él, el 
electrón, sí puede ser libre. O no. 
 
Porque es bien posible que se asocie con otras partículas para formar otra individualidad, 
un átomo como el hidrógeno, que no supera los mil yoctogramos y representa el nivel dos 
de la materia, el cual puede a su vez, divagar libre por el cosmos. O no. 
 
Porque un átomo bien puede combinarse con otros para crear otra entidad, la molécula, el 
nivel tres de la materia. Una molécula puede ser muy ligera, como la del agua, o alcanzar el 
picogramo, la billonésima de gramo, como un ADN. Ambas pueden circular más o menos 
libres y mansas por el océano. O no. 
 
Porque pueden verse involucradas en un complejo con otras moléculas y dar lugar a otra 
individualidad, la célula. Suele llegar al microgramo e ilustrar el celebrado nivel cuatro de la 
materia. Puede nadar a su aire en busca de luz o alimento. O no. 
 
Porque puede negociar con otras como ella y constituir una entidad del nivel cinco, el 
organismo, puede vagar por ahí tirando de una masa entre el microgramo y decenas de 
toneladas, como un gusano o un cetáceo. O no. 
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Porque también puede reunirse con otros organismos de su mismo nivel para dar lugar a 
otra individualidad, la sociedad familiar de una sola madre, el nivel seis de la materia. Así es 
como las hormigas dan sentido a la colonia. Puede que todo quede ahí. O no. 
 
Porque algunas familias pueden agruparse en una sociedad multifamiliar, como una 
manada de ñus. Estas entidades son ya propias del nivel siete de la materia y raramente se 
organizan para crear algo que merezca ser registrado como del nivel ocho. 
 
Es muy raro pero ocurre. Es la sociedad de sociedades multifamiliares con soberanía sobre 
sí misma, como la polis griega, como un Estado, una individualidad que puede llegar al 
millón de toneladas…  
 
Y ya no hay más. Ni más de ocho ni menos de uno. 
 
Fuente: Jorge Wagensberg. Ideas para la imaginación impura. 53 reflexiones en su propia sustancia. 
Barcelona: Tusquets Editores. Colección Libros para pensar la ciencia, 1998, pp. 135 y 136. 
 
 

4. Elige la opción que explica la función de los nexos en el texto anterior. 
a) Introducir diferentes razones o argumentos en el desarrollo del texto, así como ejemplos 

para abordar progresivamente los niveles del uno al ocho y explicar la composición, 

organización y evolución de la materia. 
b) Enumerar las definiciones de electrón, átomo, molécula, ADN, célula y organismo para 

formar un glosario de consulta rápida de términos de la física y la química. 
c) Caracterizar la evolución de la materia como una sociedad familiar de una sola madre y 

como una sociedad de sociedades multifamiliares con soberanía sobre sí misma. 
d) Mezclar la información de los diferentes párrafos. 
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Lee los siguientes textos y responde lo que se pide. 
 
¿Qué es una Molécula? 
 
Todo a nuestro alrededor está formado por grupos de átomos unidos en conjuntos llamados 
moléculas. 
 
Las moléculas están hechas de átomos que tienen uno a más elementos. Algunas 
moléculas están hechas de un sólo tipo de átomo. Otras moléculas son muy grandes y 
poseen cientos de átomos. 
 
Hasta las moléculas muy grandes son muy pequeñas y no es posible ver la molécula de 
algo. Pero cuando cientos de moléculas se encuentran juntas, podrían estar en forma de un 
vaso de agua, el árbol de un bosque, o ¡la pantalla de la computadora! 
 
Fuente: "¿Qué es una molécula?", Ventanas al Universo, (Windows to the Universe), Corporación de 
Universidades de Investigaciones Atmosféricas (UCAR). 
Página: 
http://www.windows.ucar.edu/ (recuperado el 13 de noviembre de 2008) 
 
Las moléculas 
 
Las moléculas son agrupaciones estables de átomos unidos por un tipo de enlace químico 
que se denomina enlace covalente. Además de este enlace entre átomos las moléculas 
pueden unirse entre sí y organizarse en forma cristalina en el estado sólido. Las moléculas 
se representan mediante fórmulas químicas y mediante modelos. 
 
Cuando dos o más átomos iguales o diferentes se unen entre sí formando una agrupación 
estable dan lugar a una molécula. Así, los gases hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) están 
constituidos por moléculas diatómicas en las cuales los dos átomos componentes son 
esencialmente iguales. 
 
Cada molécula de una sustancia compuesta constituye la porción más pequeña de materia 
que conserva las propiedades químicas de dicha sustancia. O en otros términos, las 
sustancias compuestas puras pueden ser consideradas como conjuntos de moléculas 
iguales. 
 
Fuente: "Las moléculas", Química, Fisicanet. 
Página: 
http://www.fisicanet.com.ar/quimica/uniones/ap01_moleculas.php (recuperado el 13 de noviembre de 2008) 
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5. ¿Cuál es la diferencia entre ambos textos en el tratamiento de la información sobre 
el término "molécula"? 

a) La primera es una definición de diccionario y la segunda es de un libro. 
b) La primera se entiende porque es más clara; la segunda aporta más información para 

quienes saben física. 
c) La primera contiene comparaciones y ejemplos para explicar el concepto; la segunda 

contiene explicaciones y conceptos que ubican el término en el campo de la física como 

disciplina. 
d) La primera contiene información mínima para entender el término; la segunda aporta 

más información con un lenguaje especializado. 
 

 
Lee el siguiente fragmento que corresponde a la Introducción del libro El maravilloso 
mundo de los arácnidos de Anita Hoffman. En seguida, responde lo que se pide: 

 
Introducción 
(Fragmento) 
 
El eminente biólogo austriaco Karl von Frisch, merecedor del premio Nobel en 1973, 
escribió la siguiente frase al referirse a un grupo de arácnidos: "Hay que echar mano de la 
fantasía para introducirse en el cuerpo de un ser que recibe a través del sentido del tacto 
casi toda la información sobre las cosas que tienen significación en su vida." 
 
En efecto, nosotros, como seres humanos, difícilmente podemos entender cómo un ser vivo 
puede existir y subsistir en tales condiciones; y sin embargo, estos organismos son unos de 
los que mayor éxito han tenido en nuestro planeta. Habiendo aparecido en el Silúrico, hace 
aproximadamente 360 000 000 años, los arácnidos han llegado hasta nuestros días no sólo 
con una gran representatividad, sino con una fuerza evolutiva verdaderamente 
sorprendente en algunos de ellos. Fueron, además, los primeros animales que salieron del 
agua e incursionaron tierra adentro, llegando a adaptarse a todos los biotipos posibles del 
medio terrestre. 
 
Fuente:  
Página: 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/116/html/sec_4.html (recuperado el 16 de 
noviembre de 2008) 
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6. ¿Cuál es el tema y cuál el interés por investigar lo que expresa la autora en la 
"Introducción" del libro? 

a) Las formas de adaptación de los arácnidos que les han permitido sobrevivir desde hace 

360 millones de años. 
b) Los arácnidos y su sentido del tacto. 
c) Los estudios de Karl von Frisch que le dieron el premio Nobel en 1973. 
d) El valor de la fantasía para introducirse en el cuerpo de los arácnidos. 

 
 

Lee el siguiente texto y responde lo que se te pide en las preguntas 7 y 8. 
 

Viernes 13 de junio de 2003. 
El halo solar es sólo un fenómeno atmosférico, dice Julieta Fierro; ciudadanos lo 
interpretan como el fin del mundo 
Por Erika López 
 
"Quiere decir que el mundo se va a acabar", comentan en las colonias populares. "Es un 
fenómeno atmosférico", acotan los científicos. Pero, exagerados o sensatos, lo cierto es que 
un círculo rojo que suele aparecer alrededor del Sol desde hace una semana está 
provocando los más disímiles comentarios en la Ciudad de México. 
 
Susana Arrechabala, una mujer de 76 años de la Colonia Nochebuena, da por seguro que 
la explosión de unos ductos de Pemex en Veracruz el jueves pasado, fueron provocados 
por este fenómeno. 
 
"Es el fin del mundo, señorita. Se lo digo yo. Fíjese que ese aro rojo se vio por primera vez 
el miércoles pasado por la tarde. Ah, y un día después una creciente destrozó unas tuberías 
de petróleo que mataron a varias personas y damnificaron a miles más. Esos círculos 
solares siempre acarrean desgracias grandes", auguró Susana. 
 
Sin embargo, Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, toma el 
asunto con calma científica. "Se trata de un fenómeno que se produce en lo más alto de la 
atmósfera terrestre que al recibir la luz del sol la fragmenta", explicó a Crónica. 
 
Lo que sucede —amplía la afamada especialista— es que las abundantes lluvias de las 
últimas semanas, así como la humedad, el aire caliente y la luz han producido ese halo rojo 
en torno al sol, que está llamando la atención de algunos curiosos que observan intrigados 
al astro rey. 
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El aire caliente que eleva la humedad y forma las nubes, al llegar a la parte más alta de la 
atmósfera, convierte esa humedad en cristales hexagonales de agua que al recibir la luz del 
sol la descomponen provocando un halo de colores. 
 
Fuente: Erika López. "El halo solar es sólo un fenómeno atmosférico, dice Julieta Fierro; ciudadanos lo 
interpretan como el fin del mundo". La Crónica de hoy, junio de 2003. 
Página: 
www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=69690 (recuperado el 4 de noviembre de 2008) 
 
 

7. ¿De quiénes son los puntos de vista que se pueden reconocer en la nota? 
a) Susana Arrechabala y el Instituto de Astronomía de la UNAM. 
b) Los habitantes de la colonia Nochebuena y PEMEX. 
c) Damnificados de las explosiones de ductos petroleros, autoridades de la Ciudad de 

México y una entrevistadora. 
d) Una mujer mayor de una colonia popular; una especialista de un instituto de 

investigación científica y la reportera de un periódico. 
 

 
8. Identifica la procedencia de las explicaciones sobre el halo solar que se ofrecen en el 
texto y responde quién de las entrevistadas brinda información confiable. 

a) La explicación de Susana Arrechabala ES CONFIABLE porque se basa en la experiencia 

de 76 años de vida; la de Julieta Fierro NO ES CONFIABLE porque no tiene la misma 

experiencia. 

b) La explicación de Susana Arrechabala NO ES CONFIABLE porque no comprueba una 

relación de causa efecto entre los hechos que menciona; la explicación de Julieta Fierro 

ES CONFIABLE porque se basa en hechos que han sido probados científicamente. 
c) La explicación de Susana Arrechabala NO ES CONFIABLE porque no menciona las 

evidencias que la apoyan; la de Julieta Fierro NO ES CONFIABLE porque ella nunca ha 

viajado al espacio exterior. 
d) La explicación de Susana Arrechabala ES CONFIABLE porque ella supo de la 

destrucción ocurrida en las tuberías de petróleo; la explicación de Julieta Fierro ES 

CONFIABLE, pero la reportera no incluyó los efectos del halo solar sobre las tuberías. 
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Ámbito: Literatura   
 

 
Lee el siguiente fragmento tomado del cuento Los héroes de la fiebre, en el que un 
joven soldado, Hernán, le escribe cartas a su padre relatando lo que le sucede lejos de 
casa. Después responde las preguntas 9, 10 y 11. 

 
Los héroes de la fiebre 
Eduardo Bahr 
 
Papá: 
 
[…] Te cuento que no tengo muchos amigos. Casi no les hablo porque no me siento bien 
metido en este uniforme y cargando este montón de balas. Yo te había dicho que no me 
gustaba este asunto de las armas y creo que le diste instrucciones a Leonardo para que me 
esté vigilando. 
 
Sólo pasa por encima de mí; me manda a hacer cualquier cosa con tal de que no esté de 
balde; me pone en las líneas de los vigías, que es por donde se supone que van a llegar los 
enemigos, me pone de guardia y me jode en todo. Ayer que llegamos me dijo que no me 
creyera que porque era mi hermano me iba a tener de niño bonito. Ojalá que esta vaina 
termine lo más pronto para pedir mi baja. Decíle a mamá que estoy bien y que espero verla 
pronto. A Celina que no me toque los libros que dejé en el librero. A vos te mando un buen 
abrazo. 
 

Tu hijo que te quiere 
HERNÁN 

 
 
Papá: 
 
Anoche me hirieron pero no es nada de cuidado, no te preocupés, ni que se preocupe mi 
mamá. Me agarraron cuando estaba de vigía en una guama y fíjate que me agarró un miedo 
horrible y si no salto creo que me matan. Los otros me molestaron porque dicen que grité 
como Tarzán y que me puse a disparar como loco. Tengo un poco de fiebre y lo peor es que 
no hay nada que comer, en la tardecita vamos a buscar gallinas para robar pero no 
encontramos nada porque la gente se ha ido. Sólo hay moras verdes y hojas de vaca gorda 
y por eso no nos morimos de hambre y de sed, porque ya nadie nos manda nada de 
Tegucigalpa, que a lo mejor ya está en manos del enemigo. Vos podés esconderte en casa 
del tío Julián y de mi tía María Andino, que están bien escondidas en el monte. Esto por si 
recibís esta carta. Leonel anda en misión (…) en un lugar que se llama El Ujuste y que debe 
ser grande porque tienen como seis horas de estar peleando y van viniendo los heridos por 
montones, que es lo que vieras como pone los pelos de punta, porque dan unos gritos y 
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como yo estoy con ellos los veo que tal vez los ha levantado una granada y tienen la mitad 
de pecho hundido y una masa de sangre con las hilachas del uniforme y otros que traen la 
cabeza en pedacitos y se pasan gritando como si los están ahogando a la fuerza. A mí me 
están dando ganas de agarrar por el lado de la carretera, a ver si llego a casa pero estoy 
esperando a Leonel para decirle lo que voy a hacer y si me quiere matar que me mate. Esto 
es broma, no te preocupés. 
 
guama: árbol americano 
 
Fuente: Poli Délano (comp.). Cuentos centroamericanos. Barcelona: SEP/Andrés Bello, Rincones de Lectura, 
2000, pp. 69-78. 
 
 

9. Selecciona la opción que contenga el significado de la palabra vaina de acuerdo con 
el fragmento leído. 

a) Acto  de valor. 
b) Celebración militar. 
c) Situación molesta. 
d) Cosecha de frijol. 

 
 

10. Elige la opción que describe el ambiente en el que transcurre el cuento. 
a) Enfermedad del personaje en la lucha. 
b) Hambruna en la comunidad. 
c) Combate de guerrilla en ambiente rural. 
d) Accidente en Tegucigalpa.  

 
 

11. Los fragmentos de abajo describen el ambiente y las circunstancias que rodean al 
personaje principal, EXCEPTO uno de ellos. ¿Cuál es? 

a) Te cuento que no tengo muchos amigos. Casi no les hablo porque no me siento bien 

metido en este uniforme y cargando este montón de balas. Yo te había dicho que no me 

gustaba este asunto de las armas y creo que le diste instrucciones a Leonardo para que 

me esté vigilando. 
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b) Anoche me hirieron pero no es nada de cuidado, no te preocupés, ni que se preocupe mi 

mamá. Me agarraron cuando estaba de vigía en una guama y fíjate que me agarró un 

miedo horrible y si no salto creo que me matan. 
c) Dan unos gritos y como yo estoy con ellos los veo que tal vez los ha levantado una 

granada y tienen la mitad de pecho hundido y una masa de sangre con las hilachas del 

uniforme y otros que traen la cabeza en pedacitos y se pasan gritando como si los están 

ahogando a la fuerza. 
d) Vos podés esconderte en casa del tío Julián y de mi tía María Andino, que están bien 

escondidas en el monte. Esto por si recibís esta carta. Leonel anda en misión en un lugar 

que se llama El Ujuste y que debe ser grande porque tienen como seis horas de estar 

peleando. 
 

Ámbito: Participación ciudadana 
 

 
Lee el Capítulo II de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
y responde las preguntas 12, 13 y 14. 

 
Capítulo II 
De los Derechos de los hablantes de lenguas indígenas 
 
ARTÍCULO 9.Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea 
hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas 
sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. 
 
ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y 
el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. 
Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, 
incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios 
que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura. 
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En los términos del artículo 5o., en las entidades federativas y en los municipios con 
comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a 
que se refiere el párrafo anterior, en las instancias que se requieran. 
 
ARTÍCULO 11.Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, 
garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e 
intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se 
asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su 
lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el 
multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 
 
ARTÍCULO 12. La sociedad y en especial los habitantes y las instituciones de los pueblos y 
las comunidades indígenas serán corresponsables en la realización de los objetivos de esta 
Ley, y participantes activos en el uso y la enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, 
comunitario y regional para la rehabilitación lingüística.  
 
Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. “Ley General de Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas”. 
Página: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257.pdf (recuperado el 1 de julio de 2009) 
 
 

12. Elige la opción que expresa el derecho garantizado en el ARTÍCULO 10. 
a) Derecho a la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales. 
b) Derecho de los indígenas a hablar en su lengua materna. 
c) Derecho de los indígenas a que se tomen en cuenta sus costumbres y sus 

especificidades culturales y a ser asistidos gratuitamente en todos los juicios por 

intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 
d) Derecho a respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

13. Elige la opción que señala quién está obligado por ley a asegurar el respeto de los 
derechos de las personas que hablan una lengua indígena. Observa el significado de 
las palabras en negritas. 

a) ARTÍCULO 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea 

hablante. 
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b) ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades 

indígenas y el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que 

sean hablantes. 
c) ARTÍCULO 11. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la 

interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. 
d) ARTÍCULO 12. La sociedad y en especial los habitantes y las instituciones de los 

pueblos y las comunidades indígenas serán corresponsables en la realización de los 

objetivos de esta Ley. 
 

 
14. Los artículos del CAPITULO II de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los 

Pueblos Indígenas se aplican en las siguientes situaciones, EXCEPTO en una. 
Selecciona cuál es la excepción. 

 
a) La educación que reciben los niños de comunidades indígenas toma en cuenta y valora 

la lengua y la cultura de cada comunidad. 
b) En las aulas de cualquier escuela, ya sea de educación básica o superior, se debe evitar 

ofender a las personas por pertenecer a un grupo étnico o hablar una lengua indígena. 
c) En cualquier juicio promovido por las autoridades, se debe proporcionar apoyo a las 

personas que hablen una lengua indígena para que puedan comprender y comunicarse 

en su propia lengua. 
d) Las celebraciones tradicionales en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo 

en lengua nacional indígena con intérpretes en español. 



 
 

 

14

 

BLOQUE II 
Ámbito: Estudio   
 

 
Lee con atención los comentarios, opiniones e información que presentan los 
participantes en la siguiente mesa redonda. Después, realiza las actividades que se 
solicitan en los reactivos 15, 16 y 17. 
Comentarios expresados en el programa de televisión "Primer plano" 
(fragmento) 
 
Sergio Aguayo: […] Creo que todos hemos observado en los últimos meses, en el último 
año, los cambios repentinos en el clima; cuando debe de hacer calor, hace frío y viceversa: 
llueve, no llueve (1). Es decir, como si se hubieran alterado las estaciones, como que ya no 
existen reglas. 
 
Desde esa perspectiva, la semana pasada la [ONU] Organización de las Naciones Unidas 
publicó la primera parte de un  informe que es clarísimo, porque dice "el debate se acabó; ya 
no hay ninguna duda: existe un calentamiento global y ese calentamiento global es el 
resultado de la acción del hombre, de acciones concretas de modelos de desarrollo"  (2) […] 
 
Lorenzo Meyer: Creo que convendría a todos nosotros echarle un vistazo a un libro que salió 
no hace mucho, es de un biólogo y trata este tema con una perspectiva histórica. Me refiero a 
Jared Diamond y al libro The Colapse. 
 
Bueno, lo que en la parte final de este libro nos dice es que la destrucción del hábitat ahora y 
siempre, pero sobre todo ahora, le reditúa mucho a unos cuantos. Es lógico y es racional 
desde el punto de vista de la estructura económica actual acabar con los bosques, acabar 
con los acuíferos, destruir zonas de pesca. 
 
Al conjunto desde luego que no le conviene. Sin embargo hay alguien al que sí le conviene, 
alguien que puede rápidamente acumular una riqueza a costa de un patrimonio que se 
extiende por generaciones y que es muy difícil de reponer. 
 
Leonardo Curzio: […] El tema es qué vamos a hacer en los próximos años; no hay para 
dónde hacerse (3), no hay país que pueda decir "yo lo dejo de hacer si el otro lo hace". Es 
decir, no hay posibilidad en estos momentos de esquivar responsabilidades, digo la vida nos 
va a todos. 
 
Hay países que tienen no ya su seguridad en riesgo, sino la propia supervivencia; un montón 
de Estados insulares que podrían desaparecer en los próximos años, porque lastres cosas 
que sí sabemos -hay cosas que no sabemos- es que ha subido la temperatura, hay un 
promedio entre 1.5 y 3 grados, que hay efectivamente un crecimiento de los mares y que se 
han fundido los glaciares (4).[…] 
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Fuente: "Primer Plano" versión estenográfica del Programa trasmitido por XEIPNTV Canal 11 de televisión, 
febrero 5, 2007. 
Página: 
http://oncetv-ipn-net/primerplano/index.php?!=version&b=7709-1-05022007&f=2007-02-05 (recuperado el 13 de 
marzo de 2007) 
 
Estados insulares. Países en islas. 
 
 
15. Lee las afirmaciones numeradas en el texto del 1 al 4 y selecciona la secuencia que 
identifica cuáles refieren opiniones y cuáles hechos.  

a) 1. Opinión       2.  Hecho        3.  Opinión      4.  Hecho 
b) 1. Hecho         2.  Opinión      3.  Hecho        4.  Opinión 
c) 1. Opinión       2.  Opinión      3.  Hecho        4.  Hecho 
d) 1. Hecho         2.  Hecho        3.  Hecho        4.  Opinión 

 
16. Elige la opción que menciona las fuentes en las que los participantes de la mesa 
sustentan su punto de vista. 

a) Los resultados de la acción del hombre. 
b) La biología desde el punto de vista histórico. 
c) La teoría de los Estados insulares. 
d) Un informe reciente de la ONU; el libro The Colapse. 

 
17. Las siguientes preguntas podrían ser planteadas a los participantes de acuerdo con 
la discusión que se desarrolla en la mesa, a EXCEPCIÓN de una. Identifica cuál es. 
a) A Sergio Aguayo: ¿En dónde se puede consultar el informe de la ONU que usted 

menciona? 
b) A Lorenzo Meyer: ¿Cómo puede afirmarse que es racional acabar con los bosques o los 

mantos acuíferos? ¿Quiénes podrían beneficiarse de la destrucción del hábitat? 
c) A Lorenzo Meyer: ¿Cuántos libros ha publicado Jared Diamond y cuáles son? 
d) A Leonardo Curzio: ¿Qué son los Estados insulares y por qué está en mayor riesgo su 

supervivencia? 
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Los textos que siguen contienen fragmentos de dos páginas electrónicas sobre temas 
ambientales. Léelos y después responde las preguntas 18 y 19. 
 

 
 

Estructura de Ecotropia 
 
El soporte material de ECOTROPÍA es una publicación digital con estructura de revista 
periódica. Los contenidos son, básicamente, noticias (con predominio textual) inéditas, artículos 
de fondo y bases de datos consultables de valor medio ambiental. 
 
Quién realiza Ecotropia  
Los contenidos de ECOTROPÍA se redactan, en el Centro de Estudios Ambientales de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, bajo la dirección de Josep Enric Llebot catedrático de 
Física e investigador en el campo climático. 
El Consejo Asesor, formado por científicos de prestigio, marca las líneas maestras de la 
publicación y mantiene su rumbo, niveles de exigencia y ecuanimidad. 
La mayoría de autores son científicos expertos en comunicación y divulgación medioambiental. 
La edición, publicación y distribución de ECOTROPÍA, así como el mantenimiento y gestión de 
las bases de datos, están a cargo de un equipo especializado en edición científica y soporte 
digital de Rubes Editorial. 
 
Fuente: "Estructura de Ecotropía". Ecotropía. Actualidad y Recursos de las Ciencias Ambientales. 
Página: 
http://www.ecotropia.com/ecotropia.htm (recuperado el 30 de noviembre de 2008) 
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Premio Nobel inaugurará una estructura verde en el Vaticano  
Posted by Veronica   
November  21, 2008  
El próximo miércoles, el Premio Nobel de Física Carlo Rubbia presentará, en el marco de 
una ceremonia que contará con la presencia de varias autoridades religiosas, un moderno 
sistema solar de perfil ecológico que se prevé instalar en el Vaticano para iluminar a costo 
cero varios edificios del Estado Papal. 
Según publica Milenio, esta instalación fotovoltaica, que fue montada sobre el techo del Aula 
Pablo VI, la sala de audiencias más grande de la Sede Apostólica, posee dos mil metros 
cuadrados de paneles solares y una potencia máxima de 221 kilowatts. 
Más allá de lo revolucionario de este sistema, es importante destacar que ésta no es la primera 
vez que queda en evidencia el compromiso ecológico del Vaticano. Tiempo atrás, el Papa 
Benedicto XVI formuló declaraciones en torno a la necesidad de adoptar, a nivel mundial, un 
estilo de vida que respete a la naturaleza y fomente el desarrollo socioeconómico sustentable, 
mientras que el cardenal Renato Raffaele Martino, quien preside el Pontificio Consejo de 
Justicia y Paz y el Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes y los Itinerantes, 
presentó el decálogo del buen turista ecológico y calificó de “pecado grave” a los delitos 
vinculados a la destrucción del medio ambiente. 
Fuente: Verónica (publicado por) “Premio Nobel inaugurará una estructura verde en el Vaticano”.  El blog verde, 
noviembre 21, 2008. 
Página: 
http://elblogverde.com/ (recuperado el 30 de noviembre de 2008) 
 
18. ¿Cuál de las dos páginas recomendarías consultar para elaborar un reporte de 
investigación sobre temas ambientales para la clase de Ciencias? 

a) Ambas páginas: su contenido está claramente relacionado con los temas ambientales. 
b) La página 1: la información procede de una institución académica y los contenidos son 

elaborados por un grupo de científicos. 
c) La página 2: la información se refiere a una obra importante sobre ahorro de energía. 
d) Ninguna: las páginas electrónicas no son confiables para la búsqueda de información 

científica. 
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19. En el texto de la página El blog verde, ¿qué opción expresa las razones por las que 
la propuesta del cardenal puede considerarse válida para resolver los problemas 
ambientales actuales? 

a) Es válida porque la destrucción del medio ambiente es un asunto de conciencia y debe 

ser vigilado por autoridades eclesiásticas. 
b) No es válida porque las autoridades eclesiásticas deben opinar sobre asuntos de religión 

y moral exclusivamente. 
c) Es válida porque la aplicación del decálogo del buen turista ecológico detendrá la 

destrucción del medio ambiente. 
d) No es válida porque se necesitan medidas más radicales para detener la destrucción del 

medio ambiente, incluidos los daños que provoca el turismo. 
 

Ámbito: Literatura   
 

 
Lee el cuento Mariposas nocturnas, escrito por un alumno de secundaria. Después 
responde las preguntas 20 y 21. 

 
Mariposas nocturnas 
Víctor García 
 
Existen muchos coleccionistas de mariposas en el mundo, pero muy pocos dedicados a 
coleccionar polillas o mariposas nocturnas. Ramiro es uno de ellos. 
 
Jubilado hace mucho tiempo y amante de la soledad, una noche de verano estaba en su 
jardín, cuando observó cómo una gran cantidad de mariposas volaban alrededor del farol, 
atraídas por la luz. Él se acercó a mirarlas, cazó algunas y las llevó a su cuarto para poder 
verlas de cerca. 
 
Encerradas en un gran frasco tapado con una malla de alambre, las mariposas murieron 
pocas horas después y Ramiro las colocó con gran cuidado entre dos placas de vidrio. 
Estaba fascinado por la variedad increíble de los insectos, por el maravilloso diseño de sus 
alas. Desde entonces se dedicó a estudiarlas con pasión. En el jardín montó una trampa de 
luces destinada a traer las mariposas de la noche y preparó un taller en el garaje de la casa 
para guardar las colecciones. 
 
Cada día estaba más ocupado en su oficio. La empleada que hacía la limpieza una vez por 
semana, comenzó a notar con preocupación grandes cambios en sus costumbres. Con la 
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cara tensa y pálida, ya casi no se movía de la casa, rechazaba la luz del día, apenas se 
alimentaba y su carácter se volvió más áspero. 
 
La colección de mariposas aumentó durante los meses siguientes. Había mariposas en toda 
la casa, fotos de éstas en las paredes y restos de sus alas, patas y antenas en cada rincón. 
Un día la empleada tocó el timbre y nadie le respondió. Le pareció extraño pero pensó que 
Ramiro había salido sin avisarle. Trató de comunicarse por teléfono, pero sólo la 
contestadora recibió sus llamadas. 
 
Regresó a la semana siguiente y como tampoco obtuvo respuesta, decidió dar aviso a un 
sobrino de Ramiro, el único familiar que tenía. 
 
Llegaron juntos a la casa que tenía las persianas bajas y las luces apagadas, como la 
puerta estaba cerrada, se dirigieron al garaje. Al entrar oyeron un raro murmullo y cuando 
sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudieron ver una gigantesca mariposa con el 
rostro de Ramiro que movía suavemente sus alas… 
 

20. ¿Cuál de los siguientes fragmentos contiene la descripción de la personalidad de 
Ramiro que da origen a la anécdota del cuento? 

a) Cada día estaba más ocupado en su oficio. La empleada que hacía la limpieza una vez 

por semana, comenzó a notar con preocupación grandes cambios en sus costumbres. 

(Ocupado). 
b) Con la cara tensa y pálida, ya casi no se movía de la casa, rechazaba la luz del día, 

apenas se alimentaba y su carácter se volvió más áspero. (Carácter áspero). 
c) Jubilado hace mucho tiempo y amante de la soledad, una noche de verano estaba en 

su jardín, cuando observó cómo una gran cantidad de mariposas volaban alrededor del 

farol, atraídas por la luz. (Solitario). 
d) Estaba fascinado por la variedad increíble de los insectos, por el maravilloso diseño de 

sus alas. Desde entonces se dedicó a estudiarlas con pasión.  (Apasionado). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

20

21. En las siguientes frases del cuento selecciona la que incluye el desenlace. 
a) Llegaron juntos a la casa que tenía las persianas bajas y las luces apagadas, como la 

puerta estaba cerrada, se dirigieron al garaje. 
b) Regresó a la semana siguiente y como tampoco obtuvo respuesta, decidió dar aviso a 

un sobrino de Ramiro, el único familiar que tenía. 
c) ...pudieron ver una gigantesca mariposa con el rostro de Ramiro que movía suavemente 

sus alas… 
d) Un día la empleada tocó el timbre y nadie le respondió. 

 
 

Lee el fragmento del cuento La reina de José Emilio Pacheco, y responde. 
 
La reina 
(Fragmento) José Emilio Pacheco 
 
– Mira, estúpido, esa "negra", débil mental, no es reina ni es nada. Lo que pasa es que su 
familia compró todos los votos y ella se acostó hasta con el barrendero de la CO (Comisión 
Organizadora). Así quién no. 
 
– La verdad, gorda, es que te mueres de envidia. Qué darías por estar ahora arreglándote 
para el desfile como Leticia. 
 
– ¿El desfile? Ja, ja, no me importa el desfile. Tú, Leticia y todo el carnaval me valen. […] 
– Ya cálmate, gorda. ¿Qué te pasa? ¿De cuál fumaste? Ni me dejas hablar… Mira, dice mi 
papá que vamos a comer aquí en Boca del Río con el vicealmirante. 
 
Fuente: José Emilio Pacheco. 16 cuentos latinoamericanos. México: Era, 2005, p. 135. 
 

22. ¿Qué signos gráficos indican que existe un diálogo entre los personajes? 
a) Las comillas. 
b) Los paréntesis. 
c) El guión largo. 
d) Los corchetes. 

 
 
 



 
 

 

21

Ámbito: Participación ciudadana 
 

 
Lee la transcripción del audio Narración oral, y responde lo que se te pide. 

Narración oral 
Fragmento 
 
Transcripción 
¿Mi juego favorito?, mmmh; tal vez los video juegos, pero más interactivos, o sea, no los 
que hay un muñequito que tiene que matar a medio mundo, ¡nooo!, me gusta más, hay una 
consola que se llama Nintendo DF que es táctil y hay un juego que es de perros, ahh, ése 
me fascina, ése me gusta mucho. Dentro del ambiente de los perros tengo así muchísimos 
amigos de exposiciones caninas y con ellos, no sé, de verlos ganar a ellos o que yo gane y 
me feliciten, ¡es genial!, ¿no?, entonces, eso me gusta mucho, digo, son anécdotas muy 
padres. 
 
 

23. ¿En cuál de las opciones se mencionan las características del hablante del audio? 
a) Adulto, sexo femenino, clase baja, centro del país. 
b) Adolescente, sexo femenino, clase media, centro del país. 
c) Adulto, sexo femenino, clase media, sur del país. 
d) Adolescente, sexo masculino, clase baja, norte del país. 

 
24. En las siguientes situaciones se presentan formas de discriminación asociada a la 
manera de hablar de las personas, EXCEPTO en una. Identifica cuál es. 

a) Una persona hablante de lengua indígena solicita hacer un trámite en una oficina 

pública. El encargado de la oficina no la atiende porque no le agrada como se expresa 

en español. 
b) En un grupo escolar, adolescentes de género masculino se niegan a hacer un trabajo 

con otro al que se refieren diciendo: "¡Hablas como nena!" 
c) En una tienda de autoservicio, una señora pide orientación para encontrar un producto. 

El empleado al que se dirige la trata con desprecio y no la atiende porque la señora usa 

expresiones como haiga o juera. 
d) Un joven que usa tatuajes y piercing, hace fila para entrar a un lugar para bailar. Cuando 

llega a la puerta, el vigilante le niega el acceso sin darle explicación. 
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Lee la transcripción de la cápsula radiofónica El castilla y responde lo que se te 
solicita. 
 
El castilla 
Fragmento 
 
Transcripción 
 
"Dos flor", "bien bonito", "no muy se entiende", "se va trasdiciendo", "el que va a topar", "el 
costumbre", "a asaber", "me gana la vista", "más mejor", "por qué me burlas", "no muy 
quiere", "no muy me quiere". 
 
Pareciera a veces que los indígenas, no muy sabemos hablar español. A veces, algunas 
personas se burlan de nuestra manera de cómo hablamos el castilla o castellano, lo único 
que pasa es que una lengua te da una forma distinta de entender el mundo y hablar es sólo la 
manera de nombrarlo. 
 
― Dos flor te doy. 
 
― ¿Por qué me das dos flor? 
 
― Dos flor te doy, porque te quiero. 
 
― Yo no muy, todavía. 
 
El color de las lenguas indígenas dota de un sabor distinto al español de todos los días, y 
muchos no hemos reparado en ello, decimos palabras en español que tienen sintaxis de 
lengua indígena, en ocasiones hasta en las variantes dialectales del español hay diferencias 
notables entre una y otra. 
 
"Lo busco, lo busco y no lo busco", esta expresión quiere decir: "lo busco, lo busco y no lo 
encuentro". Se utiliza así en el sur de nuestro país, en la cuidad blanca, en la blanca Mérida. 
 
Para la mayoría de los hablantes de náhuatl la pronunciación de la "u" y la "o" se dificulta por 
una sencilla razón, no existe diferencia tan marcada en náhuatl entre la "u" y la "o" diferencia 
que sí existe en español. 
 
― Tengo mi mamá. Mi mamá no está conmigo. Ya qie Estados Onidos. Lava coches, como 
mi abuelita nixtamal. 
 
La lengua dominante en nuestro país es el español y la mayoría de los indígenas mexicanos 
la hablamos, algunos con más fluidez que otros. A otros se nos dificulta más, pues para la 
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mayoría de los indígenas mexicanos el español no es nuestra lengua materna; es decir, 
tenemos que aprenderla. 
 
Muchas veces el ser humano quiere explicar formas culturales ajenas a sí mismo, lo que lo 
hace susceptible de caer en graves errores. Una formación cultural da ojos, oídos y formas de 
explicar el mundo. Antes de emitir un juicio, quitemos la venda que la cultura ha tejido en 
nuestros ojos, la paja del ojo ajeno puede no ser paja. El castilla también es de nosotros, el 
castilla también es nuestro. 
 
Fuente: Mardonio Carballo. La lengua del Papán (cápsula radiofónica) Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (fragmento: 00:26-3:30). 
 
25. Los siguientes enunciados son extraídos de la cápsula radiofónica "El castilla". 
Todos expresan formas de respeto a las diferencias lingüísticas, EXCEPTO: 
 

a) "A veces, algunas personas se burla de nuestra manera de cómo hablamos el castilla…". 
b) "…una lengua te da una forma distinta de entender el mundo y hablar es sólo la manera 

de nombrarlo". 
c) "El color de las lenguas indígenas dota de un sabor distinto a las lenguas de todos los 

días". 
d) "El castilla también es de nosotros, el castilla también es nuestro". 
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BLOQUE III 
Ámbito: Estudio   
 

 
Lee el fragmento de la biografía de Julián Carillo y responde las preguntas 26 y 27. 
 
Julián Carrillo 
 
Julián Carrillo nació en Ahualulco, San Luis Potosí, en el año de 1875. Hijo de Nabor Carrillo 
y de Antonia Trujillo; su adolescencia transcurrió en los años precedentes a la Revolución. 
 
A muy temprana edad comenzó sus estudios de música en San Luis Potosí. Desde pequeño 
mostró una gran habilidad para la música; en esta etapa ejecutaba responsos fúnebres 
durante las mañanas y por las noches tocaba en fiestas particulares; fue un gran músico. 
Prosiguió su educación en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México. En 1899 
consiguió una beca para estudiar en los conservatorios de Leipzig, Alemania y en Gante, 
Bélgica. 
 
Fue violinista, director y profesor del Conservatorio Nacional. Fundó en 1910, la Orquesta y el 
Cuarteto Beethoven. 1914 fue el año que partió a Nueva York, donde fundó la Orquesta 
Sinfónica de América. Volvió a México en 1917 y ocupó el cargo de director de la Orquesta 
Sinfónica Nacional. 
 
A partir de 1925 centró sus investigaciones en lo que llamó Sonido Trece, pues hasta 
entonces sólo se conocían doce. 
 
En 1958 se construyeron 15 pianos ajustados a su sistema musical, lo que le valió la gran 
medalla de oro en la ExposiciónUniversal de Bruselas. Posteriormente grabó en París con la 
Orquesta Sinfónica Lamoureux. 
 
Compuso óperas, misas, sinfonías, sonatas para violín y para violonchelo, cuartetos y 
numerosas obras para canto y piano. Su "Canto a la Bandera" fue declarado oficial en 
México. 
  
Fuente: Proyecto Biografías de Red Escolar. Alumnos de las Escuelas Primarias "Justa Ledesma" y "1º de 
Septiembre de 1982". 
Página: 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_quepaso/julian_carrillo.htm (recuperado el 12 de 
marzo de 2007) 
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26. En el siguiente párrafo hacen falta algunas palabras. Selecciona la opción que 
contenga los conectores adecuados para completar el texto. 

____________ de su carrera profesional, Julián Carrillo fundó en 1910, la Orquesta y el 
Cuarteto Beethoven. ____________, partió a Nueva York, donde fundó la Orquesta Sinfónica 
de América. ____________  volvió a México en 1917 y ocupó el cargo de director de la 
Orquesta Sinfónica Nacional. 
 

a) Al principio / Por último / Después 
b) A partir / Al principio / Posteriormente 
c) Al principio / Posteriormente / Después  
d) A continuación / Al principio / Posteriormente 
 

27. Selecciona la opción que incluya tres acontecimientos principales en la vida de 
Julián Carrillo. 
1. Nació en Ahualulco, San Luis Potosí, en el año de 1875. 
2. Su adolescencia transcurrió en los años precedentes a la Revolución. 
3. Ejecutaba responsos fúnebres y por las noches tocaba en fiestas particulares. 
4. En 1958 ganó la gran medalla de oro en la Exposición Universal de Bruselas. 
5. Su "Canto a la Bandera" fue declarado oficial en México. 
 

a) 1, 2 y 3 
b) 1, 4 y 5 
c) 2, 3 y 4 
d) 2, 4 y 5 
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Ámbito: Literatura   
 

 
Lee la fábula de Augusto Monterroso y un fragmento de la novela de Michael Ende. En 
seguida, responde lo que se pide. 

 
La rana que quería ser una Rana auténtica 
Augusto Monterroso 
 
Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba 
en ello. 
 
Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada 
autenticidad. 
 
Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta 
que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. 
 
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la 
gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro 
recurso) para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica. 
 
Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus 
piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada 
vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. 
 
Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la 
consideraran una Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y 
ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena Rana, que parecía 
Pollo. 
 
Fuente: Augusto Monterroso. 16 cuentos latinoamericanos. México: CERLALC/UNESCO, 2005, p. 127. 
 
La historia interminable 
Michael Ende 
Fragmento 
 
—No conocéis a la Princesa Oglamar. Me he entrenado durante más de diez años para 
aprender cuanto sé. He renunciado a todo lo que hubiera podido perjudicar mi forma física. 
Con disciplina de hierro, he aprendido esgrima con los mejores maestros y toda clase de 
luchas con los luchadores más fuertes, hasta vencerlos a todos. Puedo correr más aprisa 
que un caballo, saltar más alto que un ciervo, soy el mejor en todo o, mejor dicho… lo era 
hasta ayer. Al principio, ella no se dignaba a dirigirme la mirada, pero luego, poco a poco, se 
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despertó su interés por mis habilidades. Podía esperar ya ser elegido… pero ahora todo es 
inútil. ¿Cómo podré vivir sin esperanza? 
 
—Quizá —dijo Bastián— no deberíais dar tanta importancia a la Princesa Oglamar. Sin 
duda hay otras que os gustarían tanto como ella. 
 
—No —respondió Hýnreck el Héroe—, me gusta la Princesa Oglamar precisamente porque 
sólo se contenta con el mejor. 
 
—Entonces —dijo Bastián perplejo—, la cosa, desde luego, es difícil. ¿Qué podemos 
hacer? ¿Y si probarais a impresionarla de otra forma? ¿Como cantor, por ejemplo, o como 
poeta? 
 
—Soy un héroe —contestó un Hýnreck un tanto irritado— y no conozco ni quiero tener otra 
profesión. Yo soy como soy. 
 
—Ya veo —dijo Bastián. 
 
Fuente: Michael Ende. La historia interminable. México: Alfaguara, 1994, pp. 261 y 262. 
 

28. Selecciona la opción que exprese mejor el tema principal que tratan ambos textos. 
a) La Rana y Hýneck luchan como héroes auténticos. (Heroísmo). 
b) La Rana y Hýneck se entrenan duramente para tener un físico atractivo. (Superación 

personal). 
c) La Rana y Hýneck no conocen su propio valor y esperan ser reconocidos por alguien 

más. (Inseguridad y sobrevaloración de los otros). 
d) La Rana y Hýneck están dispuestos a competir para demostrar que son los mejores 

atletas. (Espíritu deportivo). 
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Ámbito: Participación ciudadana 
 

 
Lee las siguientes noticias y contesta las preguntas 29, 30, 31 y 32. 

 
Noticia 1 
Avión de la Fuerza Aérea Mexicana grabó a 16 supuestos Ovnis durante su vuelo en 
Campeche 
11 de mayo de 2004 
 
El radar de una aeronave de la FAM (Fuerza Aérea Mexicana) detectó 16 objetos voladores 
no identificados. La trayectoria de los ovnis fue registrada por el radar durante algunos 
minutos, en los que se percibieron cambios drásticos de velocidad. 
 
El avión de la Fuerza Aérea Mexicana no sólo registró algunos objetos, sino con una cámara 
infrarroja grabó a los 16 ovnis. Esta aeronave se utiliza para detectar aviones de los 
narcotraficantes. Hasta el momento ninguna imagen tomada por pilotos del Escuadrón 501 de 
la FAM tiene explicación. 
 
El pasado 5 de marzo el radar del C26A de la Fuerza Aérea Mexicana detectó un blanco 
amorfo y con intenso brillo, minutos después a la misma altura aparecieron ocho iguales, más 
tarde ya eran once, no obstante el noticiero de Joaquín López Dóriga revisó cuadro a cuadro 
la imagen en la que se observaron 16 objetos. 
 
Los pilotos explicaron que los objetos desaparecieron drásticamente del radar y "registraron 
en cuestión de segundos incrementos de velocidad de 180 hasta 540 kilómetros por hora". 
 
Por su parte el periodista Jaime Maussan aseguró que esta es la primera vez que la fuerza 
armada de un país había proporcionado a los medios "una evidencia tan clara, tan 
contundente como la que estamos viendo". 
 
Fuente: “Avión de la Fuerza Aérea Mexicana grabó a 16 supuestos Ovnis durante su vuelo en Campeche”. La 
Crónica de Hoy, mayo 11, 2004. 
Página: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=124228 (recuperado el 11 de marzo de 2007) 

 
Noticia 2 
Avistan pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana 11 ovnis 
Los elementos de la FAM volaban sobre Campeche 
Martes 11 de mayo de 2004 
 
Pilotos de la FAM (Fuerza Aérea Mexicana) registraron desde una aeronave que volaba 
sobre Campeche, a través de una cámara infrarroja, la trayectoria de once objetos voladores 
no identificados, según un video trasmitido por El Noticiero de Joaquín López Dóriga. 
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En el material grabado por integrantes del Escuadrón 501 de la Fuerza Aérea Mexicana 
fechado el 5 de marzo, se observa un vuelo de reconocimiento que pretende sorprender a 
aeronaves de narcotraficantes que intentan ingresar a territorio nacional. De pronto el radar 
de la aeronave C26A detectó un blanco. Ésta es la conversación de los pilotos: 
 
¡Juárez, Juárez! ¿Qué? 
Un punto. 
Está atrás de nosotros. 
 
Es correcto, está "a las siete" de nuestra función... 
 
Presuntamente, la cámara infrarroja captó otros objetos que en el radar no aparecieron: 
Mira ahí van, hay dos, tres, cinco, seis, ay no, ¡son ocho! ¡qué barbaridad, eh! Y van a una 
velocidad pero… uno, dos tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho en la batalla. 
 
¿Están a la misma altura? 
 
Afirmativo, ocho, nueve, diez, once, contando toda la cola. 
 
Según Germán Marín, operador de radar y Mario Vázquez operador de cámara infrarroja, los 
ovnis los siguieron por varios minutos: 
 
Pónganse los cinturones de seguridad. 
 
No me espante. 
 
Si puedes checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente "a la una" y, pues, 
los demás siguen "a la nueve". 
 
Fuente: “Avistan pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana 11 ovnis”. El Universal, mayo 11, 2004. 
Página: 
http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=1107368&tabla=nacion (recuperado el 11 de 
marzo de 2007) 

 
29. ¿De dónde proceden los datos proporcionados en ambas noticias? 

a) De un reportaje de Jaime Maussan. 
b) De una entrevista transmitida en El Noticiero. 
c) De un video grabado por elementos de la FAM. 
d) De un vuelo de reconocimiento de los narcotraficantes. 
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30. De los siguientes enunciados que aparecen en las noticias, elige el que contiene 
una opinión. 

a) "Si puedes checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente ‘a la una’ y, 

pues, los demás siguen ‘a las nueve’". 
b) "El noticiario de Joaquín López Dóriga revisó cuadro a cuadro la imagen en la que se 

observaron 16 objetos". 
c) "El avión de la Fuerza Aérea Mexicana no sólo registró algunos objetos, sino con una 

cámara infrarroja grabó a los 16 ovnis". 
d) "… es la primera vez que la Fuerza Armada de un país proporciona a los medios una 

evidencia tan clara, tan contundente como la que estamos viendo". 
 

 
31. A partir del contenido de las noticias podrían hacerse diversas afirmaciones, 
excepto una. Identifica cuál es. 

a) Los narcotraficantes usan aviones que el radar no puede detectar. 
b) Las cámaras infrarrojas y los radares pueden detectar señales distintas. 
c) Algunos piensan que los Ovnis eran naves extraterrestres. 
d) Sigue sin poder aclararse qué vieron los pilotos. 

 
 

32. Los siguientes datos aparecen en ambas noticias, a excepción de uno. Identifica 
cuál es. 

a) Las razones por las que los pilotos realizaban el vuelo. 
b) En qué medio de comunicación fue analizado el video. 
c) Las razones de la demora en dar conocer el video. 
d) El lugar donde los ovnis fueron detectados. 
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BLOQUE IV 
Ámbito: Estudio   
 

 
Lee el siguiente informe de entrevista y responde las preguntas 33, 34 y 35. 
 
Informe de entrevista a Laura Gallego 
(Adaptación) 
 
Laura Gallego es una escritora de libros para niños y jóvenes; a sus 29 años ha publicado 
catorce novelas y cinco cuentos. En su pequeño y acogedor departamento nos contó sus 
inicios como escritora y dio algunos consejos para quienes quieren dedicarse a escribir. 
 
– ¿A qué edad empezaste a escribir? 
 
– A los 11 años. Mi amiga Miriam y yo decidimos escribir un libro de fantasía. Se llamaba 
Zodiaccía, un mundo diferente, y trataba de una niña que viajaba a una isla mágica. 
Tardamos tres años en acabarlo. Ese libro nunca se publicó pero yo ya sabía que quería ser 
escritora. 
 
– Pero entonces, ¿cuándo empezaste a publicar? 
 
– A los 21 años escribí Finis Mundi que fue el primer libro que publiqué. Era el libro número 
14 que escribía y no había publicado nada antes, así que los envíe al Premio Barco de Vapor 
(hacía ya varios años que participaba, pero no había suerte)… ¡y resultó que gané el Premio! 
 
– ¿Qué consejos darías a alguien que quiere ser escritor o escritora? 
 
– Escribir mucho. Nadie nace sabiendo escribir, y la práctica hace maestros. Hay que pensar 
muy bien lo que se va a hacer. Darle vueltas en la cabeza antes de escribir. Hacer esquemas, 
planificar la estructura del relato, conocer bien a los personajes. 
 
Laura Gallego compartió generosamente sus conocimientos con los adolescentes que 
aspiran a ser escritores. A través de sus respuestas, nos contagió la pasión que siente por su 
profesión y nos permitió conocer algunas actividades y experiencias del oficio. Con esta 
entrevista, nos dimos cuenta que escribir es un proceso en el que hay que planear, corregir y 
reescribir hasta lograr que el texto comunique lo que el autor quiere. 
 
Fuente: Laura Gallego. 
Página: 
http://www.lauragallego.com/faq.htm (recuperado el 18 de junio de 2007) 
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33. ¿Cuál consideras que es el propósito del autor al entrevistar a Laura Gallego? 
a) Platicar sobre la infancia y juventud de Laura Gallego. 
b) Informar sobre las etapas necesarias para escribir un relato para jóvenes. 
c) Compartir con los jóvenes la experiencia de Laura Gallego como escritora. 
d) Difundir la convocatoria del Premio Barco de Vapor que ganó Laura Gallego. 

 
 

34. Elige las preguntas que podrías formular a Laura Gallego si el propósito de la 
entrevista fuera encontrar posibles temas para escribir un libro de ficción. 

a) ¿Qué consideras que te llevó a obtener el Premio Barco de Vapor? ¿Cómo localizaste la 

convocatoria? 
b) ¿Qué lecturas y experiencias nutrieron la escritura de Zodiaccía, un mundo diferente? 

¿Y en el caso de Finis Mundi cuáles fueron tus influencias? 
c) ¿Tienes una rutina para tu quehacer literario?, ¿eres disciplinada? ¿Qué haces para 

inspirarte? 
d) ¿Ha valido la pena dedicarte a escribir e intentar publicar tus textos aún cuando no todas 

las veces han sido seleccionados? 
 

 
35. En el Informe de entrevista a Laura Gallegos, la conclusión del autor se localiza en 
el párrafo: 

a) Primero. 

b) Segundo. 

c) Cuarto. 

d) Quinto. 
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Lee el siguiente fragmento del informe de entrevista en el que se omitieron algunos 
signos de puntuación. Luego responde la pregunta. 

 
Informe de entrevista a Laura Gallego 
Fragmento 
 
____Qué consejos darías a alguien que quiere ser escritor o escritora___ 
____ Escribir mucho. Nadie nace sabiendo escribir, y la práctica hace maestros. Hay que 
pensar muy bien lo que se va a hacer. Darle vueltas en la cabeza antes de escribir. Hacer 
esquemas, planificar la estructura del relato, conocer bien a los personajes ___ 
 
 

36. Elige la opción que menciona los signos que deben de ir en los espacios en blanco 
en el orden correspondiente. 

a) Guión corto. Comillas abierta y cerrada. Punto y coma. Coma. Puntos suspensivos. 
b) Guión largo. Signos de interrogación abierto y cerrado. Guión largo. Punto y aparte. 
c) Guión corto. Paréntesis abierto y cerrado. Asteriscos. Diagonales dobles. Acentos. 
d) Guión largo. Signos de admiración abierto y cerrado. Dos puntos, punto y seguido. 

 
 
 

Ámbito: Literatura   
 

 
Lee la siguiente reseña y responde las preguntas 37, 38, 39 y 40. 
 
Reseña de El viejo y el mar 
Por: Emilio León Díaz, 2do. C 
 
Situada en las bahías de Cuba, Hemingway nos narra una historia llena de fuerza, de 
superación y de sentimientos. 
 
Santiago es un viejo pescador. El día en que sale hacia el mar sólo desea vencer la mala 
suerte. Tiene la confianza de que su fortuna va a cambiar y sabe que cuando algo se desea 
de veras, al final se consigue. Por eso se embarca en una aventura en la que no van a faltar 
peligros. 
 
Santiago no ha logrado pescar desde hace ochenta y cuatro días y en el pueblo todos 
piensan que está acabado. Pero en el anzuelo de Santiago queda atrapado un gran pez 
espada de más de seis metros. El viejo se deja arrastrar mar adentro por el pez y ambos 
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entablan una lucha de fuerza, paciencia y sabiduría en la que Santiago, tres días después, 
finalmente vence. Pero antes de llegar a la playa con su gigantesca presa deberá sostener 
una titánica lucha contra los tiburones que pretenden devorarla. 
 
El autor nos adentra en el relato a través de un lenguaje directo y sin rodeos, y con 
predominio del diálogo como medio para dar rapidez a la trama. 
 
"El viejo y el mar" es la novela más famosa de Ernest Hemingway (1899-1961) y una de las 
más famosas del siglo XX. Se publicó originalmente en 1952 en la revista Life, que consiguió 
vender en dos días más de cinco millones de ejemplares de la obra. Una semana después, 
se publicó como libro y su primera edición se agotó en el mismo día. Por esta obra 
Hemingway obtuvo el Premio Pulitzer y también fue definitiva para que ganara el Premio 
Nóbel de Literatura en 1954. Quienes decidan acercarse a su lectura quedarán cautivados 
por una experiencia conmovedora. 
 
Otras obras destacadas de Hemingway son "Adiós a las armas" (1929), "Muerte en la tarde" 
(1932), "Verdes colinas de África" (1935), "Tener y no tener" (1937), "Las nieves del 
Kilimanjaro" (1938), "La quinta columna" (1938), "Por quién doblan las campanas" (1940), y 
como obras póstumas destacan "París era una fiesta" (1964) e "Islas a la deriva" (1970). 
 
 
37. Selecciona la opción que contenga la forma convencional de citar la referencia del 
libro, para incluirla en la reseña: 

a) Ernest Hemingway. Popular Planeta nº 5 • Edición: 1979 • Editorial: Planeta• Impreso en: 

Barcelona • Género: Clásico• Páginas: 241 • ISBN: 8432021148 
b) El viejo y el mar. Ernest Hemingway. Barcelona, 1979. Editorial: Planeta, Ilustrador: Hans 

Romberg. Formato: Tapas blandas • Dimensiones: 180x110 
c) Hemingway, Ernest. El viejo y el mar. Colección Popular Planeta No. 5. Barcelona: 

Editorial Planeta, 1979. 
d) Autor: Ernest Hemingway. Traductor: Lino Novas Calvo. Editorial: Planeta. Lugar de 

impresión: Barcelona. Año de impresión: 1979. 
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38. Las partes en que está organizada esta reseña son: 
a) Información del autor, presentación del personaje principal, asuntos importantes, 

conclusión. 
b) Resumen, comentario, recomendación, información del autor, datos de la obra reseñada. 
c) Presentación, conflicto principal, tipo de lenguaje, obras relacionadas. 
d) Título, planteamiento, nudo, desenlace. 

 
 

39. Los aspectos de la novela que el autor de la reseña destaca para hacer su 
recomendación son: 

a) Ambiente de la narración, tipo de personaje, trama, aspectos que lo impresionaron, 

relevancia de la obra. 
b) Narrador, personaje principal, bibliografía. 
c) Voces narrativas, ideas del personaje, lenguaje. 
d) Proceso de creación, personajes reales, premios recibidos. 

 
 

40. Identifica las frases en las que el autor de la reseña expresa su respuesta afectiva y 
su recomendación sobre la novela: 

a) Santiago es un viejo pescador… Tiene la confianza de que su fortuna va a cambiar y 

sabe que cuando algo se desea de veras, al final se consigue. 
b) El viejo se deja arrastrar mar adentro por el pez y ambos entablan una lucha de fuerza, 

paciencia y sabiduría en la que Santiago, tres días después, finalmente vence. 
c) El autor nos adentra en el relato a través de un lenguaje directo y sin rodeos, y con 

predominio del diálogo como medio para dar rapidez a la trama. 
d) Hemingway nos narra una historia llena de fuerza, de superación y de sentimientos… 

Quienes decidan acercarse a su lectura quedarán cautivados por una experiencia 

conmovedora. 
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Ámbito: Participación ciudadana 
 

 
Lee el fragmento del texto periodístico. Después responde las preguntas 41, 42, 43, 44 
y 45. 

 
Nuevas formas de vivir en sociedad 
Belén Merino 
 
En México, según el INEGI, hay 24 millones 800 mil hogares; de ellos, 22 millones 790 mil 
(casi 92%) son familiares, es decir al menos uno de los integrantes tiene relación de 
parentesco con el jefe del hogar. Es decir, la mayoría de los mexicanos viven en familia y 
nueve de cada diez piensa que es el valor más importante. 
 
Cuando en los ámbitos más conservadores se habla del peligro de desintegración familiar y 
la pérdida de cohesión social, en realidad es que se están presentando nuevas formas de 
organización. 
 
Los demógrafos y sociólogos explican que lo que está en juego es la transformación de la 
familia, debido principalmente a la incorporación masiva de la mujer al ámbito laboral, al 
aumento de la esperanza de vida y, particularmente en México, a la política de población 
que inició en 1974. 
 
Sean nucleares, extendidas, monoparentales, reconstituidas o del mismo sexo, la familia es 
la institución social básica y su desaparición no está en riesgo, como señalan los que 
reivindican a la familia tradicional. 
"A pesar de sus mutaciones a lo largo de la historia, la familia no ha dejado de ser la célula 
social básica, el ámbito de reproducción biológica y social, así como el refugio para la 
expresión de los sentimientos", señala la profesora Julieta Quilodrán, del Centro de 
Estudios Demográficos y Desarrollo de El Colegio de México. 
 
"En realidad lo que está en proceso es una nueva manera de vivir en sociedad, donde la 
familia se transforma una vez más para adaptarse a las condiciones que en parte ella 
misma generó", agrega. 
Sexualidad, reproducción y subsistencia cotidiana son las tres funciones básicas de la 
familia, pero el hecho de que cada vez se viva más y mejor obliga a replantear el papel de 
esta institución. 
 
"Tener hijos o no; tenerlos dentro o fuera del matrimonio; prolongar la soltería y disponer 
aún de tiempo suficiente para lograr descendencia; equivocarse en la elección de pareja y 
rehacer la vida conyugal; enviudar y volver a casarse... manifiestan las diversas opciones de 
organización familiar que hace posible una vida prolongada", explica la profesora Quilodrán. 
[...] 
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Familia tradicional 
 
Matilde y Horacio, ginecóloga y pediatra, respectivamente, dieron "el sí" cuando estaban 
cercanos a cumplir 30 años, después de haber terminado sus estudios. Tienen un hijo, 
Horacio, de 15 años y una hija, Isabel, de 11. Forman una familia tradicional y es lo que 
siempre desearon. [...] 
 
Además del deseo de formar una familia, Matilde considera que para las familias nucleares 
tradicionales la vida es más fácil y tienen más posibilidades de éxito a pesar de que al 
incrementarse el número de miembros también aumentan los problemas de comunicación. 
 
"El matrimonio te permite compartir responsabilidades, tener ayuda en la toma de 
decisiones y afrontar el cuidado de los hijos. Finalmente la familia es la base de la sociedad 
y es importante tener un registro para ser reconocido en derechos y deberes". 
 
[…] Aunque siempre han tenido ayuda en casa, Matilde dejó de trabajar seis meses al nacer 
su primer hijo y dos años cuando nació su hija. Por ello opina que el Estado apoya poco a 
las familias. 
 
"Creo que deberían crearse más guarderías, pero en los mismos lugares de trabajo, al 
menos en las grandes empresas y la empresa pública, de esta manera se evitaría la pérdida 
de tiempo en trasladarse de casa a las guarderías y de éstas al trabajo, se ayuda a las 
madres y se contribuye a la estabilidad de las parejas". 
 
Además hay pocas guarderías, apenas mil 335 del Seguro Social en toda la República, 
informa Horacio. 
 
Fuente: Belén Merino. “Nuevas formas de vivir en sociedad. El Universal, Nación, agosto 27, 2006, p. 1. 
Página: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/142225.html (recuperado el 6 de marzo de 2007) 
 
 

41. Selecciona el Género periodístico al que pertenece el texto que acabas de leer. 
a) Noticia. 
b) Reportaje. 
c) Entrevista. 
d) Artículo de opinión. 
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42. ¿Cuál consideras que es el propósito principal de la autora en el texto que leíste? 
a)  Narrar la historia de una persona o familia y buscar que los lectores se identifiquen. 
b) Investigar y explicar una problemática o proceso de cambio que afecta a determinada 

sociedad. 
c) Informar sobre un acontecimiento de interés general por el momento y las circunstancias 

en que ocurrió. 
d) Analizar una problemática de interés general y convencer a los lectores sobre su punto 

de vista. 
 

 
43. Identifica en el texto quién expresa el punto de vista que se menciona en el párrafo 
subrayado: 

a) La profesora de una institución de nivel superior. 
b) Los demógrafos y sociólogos. 
c) La periodista que realizó la investigación. 
d) Los padres de familia. 

 
 

44. Identifica en el texto quién hace la siguiente afirmación: "Finalmente la familia es la 
base de la sociedad y es importante tener un registro para ser reconocido en derechos 
y deberes". 

a) La profesora Julieta Quilodrán. 
b) La madre de una familia tradicional. 
c) La periodista Belén Merino. 
d) Horacio, un pediatra. 
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45. Identifica cuál de los siguientes fragmentos del texto Nuevas formas de vivir en 

sociedad corresponde a un testimonio escrito usando el discurso directo. 
a) En México, según el INEGI, hay 24 millones 800 mil hogares; de ellos, 22 millones 790 

mil (casi 92%) son familiares, es decir al menos uno de los integrantes tiene relación de 

parentesco con el jefe del hogar. 
b) Aunque siempre han tenido ayuda en casa, Matilde dejó de trabajar seis meses al nacer 

su primer hijo y dos años cuando nació su hija. Por ello opina que el Estado apoya poco 

a las familias. 
c) Sexualidad, reproducción y subsistencia cotidiana son las tres funciones básicas de la 

familia, pero el hecho de que cada vez se viva más y mejor obliga a replantear el papel 

de esta institución. 
d) "En realidad lo que está en proceso es una nueva manera de vivir en sociedad, donde la 

familia se transforma una vez más para adaptarse a las condiciones que en parte ella 

misma generó", agrega. 
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BLOQUE V 
Ámbito: Literatura   
 

 
Lee el fragmento del guión de teatro que es una adaptación de la novela Alicia en el 
país de las maravillas, de Lewis Carroll, donde Alicia llega a una merienda y se 
encuentra con otros personajes. Responde lo que se pide en las preguntas 46 y 47. 
 
ALICIA: ¿Es esto lo que ustedes hacen con el Tiempo? 
 
SOMBRERERO: (Desanimado) ¡Ya no! Nos peleamos el pasado marzo, justo antes de que 
ésta se volviera loca, ¿sabes? (Señala hacia la Liebre de Marzo). 
 
ALICIA: ¿Ah, si? 
 
SOMBRERERO: Sí. Sucedió durante el gran concierto que ofreció la Reina de Corazones, y 
en el que me tocó cantar a mí. Apenas había terminado yo la primera estrofa, cuando la 
Reina se puso a gritar: (_________________) "¡Vaya forma tonta de matar el tiempo! ¡Que le 
corten la cabeza!" 
 
ALICIA: (Con indignación) ¡Qué barbaridad! ¡Vaya fiera! 
 
SOMBRERERO: (Con voz muy triste) Y desde entonces, el Tiempo cree que quise matarlo y 
no quiere hacer nada por mí. Ahora son siempre las seis de la tarde. 
 
ALICIA: (En tono comprensivo) ¿Es ésta la razón de que haya tantos servicios de té encima 
de la mesa? 
 
SOMBRERERO: (Con un suspiro) Sí, ésta es la razón. Siempre es la hora del té, y no 
tenemos tiempo de lavar la vajilla entre té y té. 
 
46. Elige la opción que expresa el conflicto: ¿por qué el tiempo no transcurre en casa 
del Sombrerero? 

a) Al Sombrerero le desagrada la reina. 
b) Al Sombrerero le agrada la hora del té. 
c) El Sombrerero cree que el Tiempo lo quiso matar. 
d) El Tiempo cree que el Sombrerero lo quiso matar. 
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47. En el guión anterior hay un espacio vacío de una acotación faltante. Elige la opción 
adecuada para el diálogo. 

a) Se levanta y se burla de la liebre. 
b) Sirve té a Alicia y sale de la escena. 
c) Se levanta e imita el tono de la Reina. 
d) Sirve té a la Reina y da vueltas a la mesa. 

 
Ámbito: Participación ciudadana 
 

 
Lee el texto de la póliza de garantía de equipos computacionales de la marca JP y 
responde lo que se pide. 
 
Entrega de Servicios JP para equipos Comerciales 
 
TÉRMINOS DE GARANTÍA 
 
JP garantiza que el producto de hardware que usted ha adquirido en JP o por medio de un 
distribuidor autorizado de JP no contiene ningún defecto, bajo circunstancias de uso normales 
conforme a lo especificado dentro del instructivo de uso para su producto durante el período 
de garantía. 
 
Durante el período de garantía, JP a su criterio, sin cargo adicional, reparará o reemplazará 
las partes defectuosas con partes nuevas o con partes usadas reusables que tengan un 
rendimiento equivalente o superior al de las partes nuevas. Todas las partes cambiadas y 
productos reemplazados conforme a esta garantía serán propiedad de JP. 
 
La garantía inicia a partir de la fecha de compra. Únicamente usted, el comprador original, 
tiene derecho a esta garantía. Usted no puede transferir la garantía a ninguna persona que le 
compre el Producto de Hardware. 
 
La Garantía no será válida en los siguientes casos: 
 
Cuando el producto no haya sido operado conforme al instructivo de uso y operación que 
acompaña el Producto y no se hayan observado las recomendaciones y advertencias que se 
indican. 
 
Cuando el producto haya sido modificado o desarmado parcialmente o totalmente; o haya 
sido manipulado negligentemente y consecuentemente haya sufrido daños atribuibles al 
consumidor, persona o canales no autorizados por JP. 
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La Garantía no cubre: 
 
Daños resultantes de siniestros tales como incendios o fenómenos naturales como: 
inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc. 
 
Partes fungibles, como baterías no recargables, estuches, maletines, etc. 
 

 
48. ¿Qué medidas debe tener en cuenta el consumidor para hacer valer la garantía? 

a) Comprar partes reusables, baterías recargables, estuches o maletines. 
b) Seguir las instrucciones de uso, no transferir la propiedad del producto, no desarmar el 

producto. 
c) Revisar que el producto no tenga defectos, vigilar a quienes manejan el producto, 

reparar el producto cuando esté dañado. 
d) Reparar cualquier daño o desperfecto por su cuenta, dar aviso al distribuidor, devolver el 

producto en caso de siniestros y fenómenos naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

43

Revisa el siguiente formato de Carta poder y responde lo que se pide. 

 



 
 

 

44

 
49. Las siguientes opciones contienen datos con los que se pueden completar los 
campos 1 y 2 del formato de Carta poder, a EXCEPCIÓN de una. Identifica cuál es. 

a) 1. Escuela Secundaria Técnica 36;  
2. Recoja la boleta de calificaciones de mi hijo Emilio León Díaz, quien concluyó el 

segundo grado en esa institución. 
b) 1. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl;   

2. Solicite la instalación del medidor de agua en mi domicilio, Av. López Mateos 1234, 

col. Maravillas, Nezahualcóyotl, Estado de México. 
c) 1. Dirección de Personal Departamento de Relaciones Laborales;  

2. Cobre mis cheques por incapacidad médica. 
d) 1. Sr. Víctor Antonio Solís Vega;   

2. Av. Juan Ruiz de Alarcón 32, Fraccionamiento San Diego, Acapulco, Guerrero. 
 

 
Lee el guión de un programa de televisión sobre el uso de documentos administrativos 
y legales. Después contesta lo que se solicita. 

 

Serie: Papelito habla                                                              Fecha grabación: XX/ 
Programa 1: Pagaré                                                               Duración: 3 minutos 

VIDEO AUDIO 

ENTRADA.  MÚSICA INSTITUCIONAL 

ESCENA 1. INTERIOR OFICINA DE 
GOBIERNO 
UNA MUJER CAMINA DENTRO DE 
UNA OFICINA DE GOBIERNO. 
LA CONDUCTORA CAMINA HACIA 
UNO DE LOS ESCRITORIOS 
SOBRE EL QUE HAY UNA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR Y 
DOCUMENTOS. ELLA TOMA UNO 
Y EL ENCUADRE DE LA CÁMARA 

CONDUCTORA: 
¡Qué tal! Bienvenidos a Papelito habla, el programa que 
da respuesta a sus preguntas sobre al uso de 
documentos administrativos y legales: ¿Tiene dudas 
sobre los términos de su contrato?, ¿le quedaron mal 
con un servicio y no sabe cómo reclamar?, ¿firmó un 
documento y no se fijó qué decía? 
Aquí en Papelito habla abordaremos éstos y otros 
casos para que a usted no le pase. 
El día de hoy hablaremos del pagaré y de lo que le 
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SE DIRIGE AL DOCUMENTO Y 
HACE UN ACERCAMIENTO. 

pasó a Susana por no conocer cómo se usa. 
 

ESCENA 2. RECREACIÓN. 
ENTRADA DE VIVIENDA 
DON ANTONIO SE ACERCA A LA 
PUERTA Y TOCA. 
ABRE SUSANA 

EFECTO DE SONIDO: 
TIMBRE DE  PUERTA 
DON ANTONIO: 
¡Buenas tardes, Susanita! Vengo por mis centavos. 
SUSANA: 
¿Cuáles centavos? ¡Ah, sí!...Ya me acordé. 
DON ANTONIO: 
¿Ya tiene mi dinero o paso al rato? 
SUSANA: 
Este…Pues sucede que hasta dentro de una semana le 
tengo una parte… 
DON ANTONIO: 
¡Cómo que dentro de una semana! El pagaré que me 
firmó vence hoy, además me debe el 5 por ciento 
adicional de interés. 
SUSANA: 
Pero, ¡cómo! Usted nunca me dijo que me cobraría un 
interés… 
DON ANTONIO: 
¡Pero si decía muy claro en el pagaré que me firmó! 

ESCENA 3 CÁPSULA 
INFORMATIVA 
IMAGEN DE FORMATO EN 
PANTALLA 
EN UN FORMATO DE PAGARÉ SE 
VAN LLENANDO LOS ELEMENTOS 
QUE SE MENCIONAN EN LA 
COLUMNA DE AUDIO. 
 

VOZ OFF MUJER: 
Tomen en cuenta que un pagaré debe incluir ciertos 
elementos para tener validez: 
• Los intereses que se cobrarán en caso de no 
pagar a tiempo 
• El nombre del deudor y de quien cobrará la 
deuda 
• La cantidad a pagar y la fecha en que se 
pagará 
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• Lugar y fecha de expedición 
• La firma del deudor 
 
VOZ OFF HOMBRE: 
En los pagarés, como en cualquier otro documento que 
implique contraer un compromiso, es muy importante 
leer con cuidado las condiciones que se establecen, 
para que no le pase lo que a Susana. 

ESCENA 4.OFICINA DE GOBIERNO 
CONDUCTORA CAMINA HACIA LA 
PUERTA DE SALIDA 

CONDUCTORA: 
En asuntos de dinero, a las palabras se las lleva el 
viento, por eso no olviden que Papelito habla. 
Aquí les informamos la forma de ejercer sus derechos 
con el uso de documentos. 
 

CIERRE MÚSICA INSTITUCIONAL 
VOZ OFF HOMBRE: 
PAPELITO HABLA Programa informativo para proteger 
los derechos de los ciudadanos. 

 
 

50. Las siguientes opciones pueden añadirse al guión del programa excepto una. 
Identifica cuál es. 

a) Cápsula sobre las consecuencias de no cubrir el adeudo. 
b) Recreación con dos personajes que hablan sobre los intereses bancarios. 
c) Entrevista con un abogado sobre las garantías para hacer valer un pagaré. 
d) Testimonio de una persona que prestó dinero sin un pagaré de por medio. 
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