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Lee con atención el siguiente texto y contesta lo que se pide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Materia que evalúa el examen de esta  lectura:………………………………………………………………………………………….. 

A) Geografía   B) Español   C) Historia  D) Ciencias 

2.- ¿A qué grado corresponde el examen?.......................................................................................... ..................... 

A) 2°    B) 4°    C) 5°   D) 6° 

3.- ¿Qué tipo de preguntas se plantean en el apartado I?......................................................................... .......... 

A) Abiertas    B) Cerradas   C) Flexibles  D) Libres 

4.- ¿En qué apartado se presentan preguntas abiertas?...................................................................................... 

A) I    B) II    C) III   D) I y III 

5.- ¿Qué tipo de preguntas prefieres contestar en un examen? _____________ ¿Por qué? _______ 

___________________________________________________________________________ 
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Lee y contesta.      LEONARDO DA VINCI 

Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452, en el pueblo de Vinci, en el 

centro de Italia. Su padre, Piero da Vinci, era un renombrado notario que 

trabajaba en Florencia.  A la edad de 17 años, Leonardo era ya conocido como 

un joven brillante y capaz, que se interesaba por la música, la escultura y el 

dibujo. Al darse cuenta del talento inusual de Leonardo, su padre mostró los 

dibujos de su hijo a Andrea del Verrocchio, un célebre escultor, orfebre y 

pintor de Florencia. Los siguientes siete años el joven estudió y trabajó con él.  
 

Además de pintar, Leonardo estudió arquitectura, geometría e ingeniería. 

Durante su larga y fructífera vida fue famoso por sus investigaciones dentro 

de los campos de la física, la botánica, la astronomía, la biología y la filosofía; escribió bellos poemas, 

compuso melodías para los instrumentos que él mismo fabricó... En fin, no existió rama del arte, de la 

ciencia o de la técnica en la que Leonardo no hubiera contribuido con nuevas ideas y descubrimientos.  
 

En 1506 Leonardo da Vinci comenzó el retrato más famoso del mundo: la Monna Lisa, también 

conocido como La Gioconda. Se cuenta que para pintar este cuadro, que muestra a una hermosa mujer 

con una extraña sonrisa, Leonardo llevaba a su estudio personas que divirtieran a la dama, con el fin 

de que la obra no reflejara la tristeza que caracterizaba a otros retratos de la época.  
 

Leonardo da Vinci, uno de los hombres más talentosos de todos los tiempos, murió en Francia el 2 de 

mayo de 1519.  
 

1.- ¿Qué fechas se mencionan en el texto?___________________________________________ 

_________________________________ y ________________________________________ 

2.- ¿Qué acontecimientos tuvieron lugar en esas fechas? 

a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

3.- ¿Quién fue su padre? ________________________________________________________ 

4.- ¿Quién fue el maestro de Leonardo Da Vinci? ______________________________________ 

5.- ¿En qué campos del arte y de la ciencia destacó Leonardo da Vinci? 

___________________, __________________, _________________, _________________, 

___________________, __________________, _________________, _________________, 

6.- ¿Por qué crees que Leonardo Da Vinci  es considerado como uno de los grandes sabios de la 

humanidad? (Explica por qué) _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7.- ¿A qué tipo de texto corresponde el escrito? ______________________________________ 

8.- ¿En qué persona gramatical está escrito el texto? ___________________________________ 
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                           FRIDA KAHLO 
 

Mis padres me llamaron Magdalena Carmen Frida Kahlo 

Calderón, nací en Coyoacán (México) el 6 de julio de 1907. Hija 

de Guillermo Kahlo, un fotógrafo alemán y Matilde Calderón.   

 

Fui muy enfermiza desde pequeña, para mejorar mi salud 

empecé a practicar deportes como boxeo y fútbol, mismos que 

las niñas no practicaban en esa época. Como pasaba tanto 

tiempo visitando médicos y recuperándome no pude hacer mu-

chos amigos, algo que de mayor, representé en mis cuadros.  

 

A los 18 años sufrí un grave accidente de tráfico y pasé 

muchos meses sin poder moverme hasta que me curé, en esa 

época comencé a pintar mis primeros dibujos y cuadros. Mi 

obra pictórica giró temáticamente, en torno a mi biografía y a 

mi propio sufrimiento. Fui autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los 

que proyecté mis dificultades por sobrevivir. 

  

   En 1929 contraje matrimonio con Diego Rivera, un afamado muralista de 43 años, para 

quien era ya su tercer matrimonio, yo en cambio tenía apenas 22 años. Para 1939  ya era 

reconocida como una gran pintora, ese año viajé a París, para organizar una importante 

exposición de mis cuadros, allí conocí al pintor español Picasso y conseguí  aparecer en la 

portada de una importante revista francesa. Mi fama mundial siguió creciendo, 

especialmente en Estados Unidos, ahí participé en exposiciones, en importantes museos en 

Nueva York, Boston y Filadelfia...  

 

1.- De pequeña ¿qué tuvo que hacer Frida para mejorar su salud?................................................... 

A) Pintar  B) Practicar deportes C) Casarse   D) Cocinar 

2.-  ¿Qué proyectó Frida en sus cuadros?............................................................................................. 

A) Sus dificultades por sobrevivir  B) Su alegría por la vida 

C) El sufrimiento de su familia  D) Los problemas de su matrimonio 

3.- ¿Qué diferencia de edad había entre Frida y su esposo Diego?............................................... 

A) 43 años  B) 22 años   C) 18 años  D) 21 años 

4.- ¿Qué tipo de texto es el anterior?..................................................................................................... 

A) Relato histórico B) Leyenda   C) Biografía  D) Autobiografía 

5.- ¿En qué persona gramatical está escrito el texto?...................................................................... 

A) 1ª del singular B) 1ª  del plural  C) 3ª del singular D) 3ª del plural 

6-7.- ¿Cuál es tu opinión de Frida Kahlo? (Argumenta tu respuesta) _______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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GUION DE RADIO (Fragmento) 

Título del programa: La Hora de los Peques               Programa Nº 8 

Fecha de transmisión: 3 de noviembre de 2019  Duración del programa: 30 minutos 

Locutor 1: Alfredo García Locutor: 2 Miguel Ruiz            Operador: Luis Méndez   
Operador Audio Tiempo 

Rúbrica de entrada  10 seg 

 Locutor 1: ¡Buenos días! Niños y niñas de México, hoy 

tenemos un programa especial para todos ustedes. 

Locutor 2: ¡Buenos días! Muchas gracias por 

acompañarnos. El día de hoy lo dedicaremos a recordar la 

música de un gran compositor mexicano. 

Locutor 1: Sí, se trata de Gabilondo Soler, mejor 

conocido como Cri-Cri. 

Locutor 1: Para comenzar dedicamos la canción del 

“Ratón Vaquero” a todos los niños que del preescolar “El 

Carrusel”. ¡Comenzamos! 

 

Audio: “Ratón Vaquero”  3:42 minutos 

 Locutor 1: Gracias por continuar con nosotros. 

Locutor 2: Tenemos ahora una cápsula biográfica de 

Gabilondo Soler a cargo de nuestro reportero David 

Calderón. 

20 segundos 

Audio: Cápsula biográfica  2:30 minutos 

Cortinilla musical  5 segundos 

 Locutor 1: Vamos ahora a la sección de saludos…  

I.- Lee con atención y contesta: 

1.- ¿Cuál es el nombre del programa de radio?....................................................................................... 

A) Guion de radio  B) Cri-Cri   C) La Hora de los Peques 

2.- ¿Quién es el encargado de manejar el sonido e introducir la música?....................................... 

A) Alfredo García  B) Miguel Ruiz C) Luis Méndez D) David Calderón 

3.- Pieza musical breve que sirve para dividir las secciones del programa:…………………………………. 

A) Rúbrica   B) Cortinilla  C) Cápsula  D) Operador 

4.- ¿A quién está dedicada la canción del Ratón Vaquero?.................................................................. 

A) A todos los niños de México   B) A los niños del preescolar “El Carrusel”  

C) A todos los niños que escuchan el programa D) Al público en general 

5.- ¿Qué tipo de texto es el anterior?.................................................................................................... 

A) Guion musical  B) Guion de teatro C) Guion de radio D) Guion familiar 

6.- ¿Cuál es la duración del programa completo?.................................................................................. 

A) 3:42 minutos  B) Media hora C) 6:47 minutos D) 60 minutos 

7-8.- ¿Cuál es tu opinión de este programa de radio? (Argumenta tu respuesta) ______________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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GUION DE RADIO (Fragmento) 
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1. ¿Qué nombre recibe el texto anterior?................................................... 

a) Guion teatral. b) Guion televisivo.  c) Guion radiofónico.    d) Reseña comunicativa. 
 

2. ¿Cuál es el tema principal en el texto?................................................... 

a) Distintos tipos de música. b) Cuidado del agua. 

c) Contaminación ambiental.  d) Importancia del ejercicio para el desarrollo personal. 
 

3. ¿Qué se muestra en el desarrollo del programa?........................................ 

a) La historia del deporte en nuestro país. 

b) Los desastres que ocasiona la contaminación. 

c) Lo que necesitan los seres vivos para desarrollarse. 

d) Lo que necesitan niñas y niños para crecer sanamente. 
 

4. ¿Para qué sirve este tipo de guion?....................................................... 

a) Es empleado para verificar la duración de un programa. 

b) Es útil para describir lo más importante en la vida de una persona. 

c) Es adecuado para describir lo que debe decir cada personaje en una obra teatral. 

d) Ayuda a organizar cada una de las actividades que se llevarán a cabo en un programa 

radiofónico. 
 

5. ¿Cuántas personas intervienen para decir los textos del guion?........................ 

a) Tres locutores   b) 2 locutores y 2 locutoras. 

c) 1 locutor y 1 locutora.  d) 2 locutores o locutoras y un profesor. 
 

6. ¿Cuál es el planteamiento del programa?................................................. 

a) Lo importante que es el fútbol.  

b) Lo importante que es el ejercicio para el desarrollo personal. 

c) Lo contentos que están los niños de transmitir en un medio de comunicación. 

d)  La importancia de la música. 
 

7. ¿Qué conclusión se presenta en el programa?............................................ 

a) Beber agua ayuda a purificar nuestro cuerpo. 

b) La alimentación es importante para la salud. 

c) El deporte ayuda a nuestro desarrollo. 

d) Ser profesor de educación física es una buena profesión. 
 

8.- ¿Qué opinas sobre la transmisión de este tipo de programas? ________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



jpm 
 

 

  

62 

ALUMNO ________________________________________________ N.L._________ 

 

IGUAL QUE AYER…    
 NORMA GUADALUPE RAMÍREZ SANABRIA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sin duda estoy cambiando, 

mi cuerpo ya no es el mismo.  

Noto cambios importantes 

y me siento confundido: 

¿Qué será?  ¿Qué seré?  

¿Será que ya no soy igual que ayer?  

 

Todos notan que he crecido,  

“que he engordado” o “que he enflacado”,  

el caso es que me recuerdan 

que mi cuerpo está cambiando.  

¿Está mal?, ¿Está bien?  

¿Será que ya no soy igual que ayer?  

 

Me parece muy extraño 

y no sé cómo decirlo.  

¿Es normal? ¿No lo es?  

¿Será que ya no soy igual que ayer?  

 

Que “ya no soy un niño”,  

murmuran por todos lados.  

¿Qué soy yo?  No lo sé.  

¿Será que ya no soy igual que ayer?  

 

Me miro frente al espejo 

y me cuesta asimilarlo.  

Mi cara ya no es la  misma 

pero tengo que aceptarlo. 

 

 

 

 

Han cambiado tantas cosas   

en mi vida y en mi mente.  

Poco a poco iré entendiendo 

que mi voz es diferente.  

 

Me cuesta pensar 

que mi infancia ha quedado atrás.  

Sin embargo, estoy contento,  

pues una etapa nueva he de comenzar. 

 

Comprendo que mis compañeros 

se sientan igual,  

pues juntos vamos creciendo,  

¡no se apuren es normal!  

 

Los cambios son necesarios,  

los debemos aceptar,  

son parte del proceso 

si queremos madurar.  

 

¡Quiérete tal como eres!  

no te fijes en los demás.  

Lo importante es que te sientas 

seguro y natural. 
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INDICACIONES: Escribe la letra de la respuesta correcta y/o contesta lo que se te pide:  

1.- ¿Qué tipo de texto es el anterior?..................................................................................................... 

a) Literario            b) Biográfico  c) Informativo  d) Histórico 

 

2.- ¿Cuántas estrofas lo conforman?....................................................................................................... 

a) 11                 b) 10                    c) 9    d) 8 

 

3.- El tema central del texto es:………………………………………………………………………………………………………….. 

a) La niñez       b) La adolescencia c) La adultez   d) La vejez 

 

4.- ¿Cuál de las siguientes parejas de palabras hacen rima?.............................................................. 

a) aceptar- madurar   b) seré-mismo c) mente-entendiendo  d) niño - sé 

 

5.- De acuerdo a la función de la persona que expresa el texto ¿En qué estilo (o discurso) 

está escrito el texto?.................................................................................................................................. 

a) Estilo directo  b) Estilo indirecto c) Estilo propio       d) Estilo infantil 

 

6.- Lee nuevamente la primera estrofa, cuando dice que se siente confundido se refiere a:…  

a) No entiende los cambios por los que pasa su cuerpo en ese momento.  

b) Esos cambios ya le habían sucedido.  

c) Se siente seguro y normal con los cambios que sufre su cuerpo.  

d) Se ha confundido en clase 

 

7.- En el texto se encuentra la siguiente expresión 

 

Sin embargo, estoy contento,  

pues una etapa nueva he de comenzar. 

 

7.- ¿Qué etapa es esa que va a comenzar? ___________________________________ 

 

8.- Anota dos cambios físicos que se mencionan en la lectura 

_______________________________   y  _________________________________ 

 

9.- Expresa cómo te sientes con los cambios que presenta tu cuerpo de la niñez a la 

adolescencia: (no olvides decir por qué) ______________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

10.- En la lectura, subraya con el color que quieras, 4 verbos que estén en infinitivo y 

escríbelos. _____________, _____________, ________________ y ____________ 
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ENTREVISTA CON EL NOBEL MARIO MOLINA  

Omar López Vergara 

Respecto al cambio climático, quizá los expertos se dividan en dos: los que piensan que es 

imposible detenerlo y los que creen que estamos a tiempo de cambiar de rumbo. ¿Cómo se 

definiría usted? 

 

Como un optimista realista (risas) porque creo que el ser humano siempre ha resuelto sus problemas 

y lo hará esta vez. El pesimismo de muchos colegas proviene de hallazgos científicos más recientes, 

los cuales indican que el problema es más serio de lo que pensábamos, sobre todo porque no veremos 

reducciones en las concentraciones de bióxido de carbono en la atmósfera hasta dentro de unos mil 

años. Pero el bióxido de carbono es apenas la mitad del problema: hay otros gases y partículas, como 

hollín o metano, que afectan al clima de manera mucho más “eficiente” que el bióxido de carbono. 

 

¿Qué significa esto? ¿Acaso las acciones contra el cambio climático han estado mal enfocadas? En 

otras palabras: ¿nos hemos equivocado de compuestos? 

 

No, y quiero decir esto con mucho énfasis: no es suficiente enfocar las acciones sólo en el bióxido de 

carbono. Ahora existe un consenso entre mis colegas respecto a la urgencia de controlar esos otros 

compuestos, que implica llevar a cabo una enorme revolución cultural e industrial. 

 

Si a su cargo estuviera la dirección de la política energética en América Latina, ¿cuál sería su 

primera estrategia para enfrentar el problema del cambio climático? 

 

Yo creo que lo primero es fomentar una política de ahorro de energía en todos los rubros 

problemáticos: transporte, industria, vivienda, generación de electricidad. 

 

Estados Unidos ahora apuesta por el “carbón limpio”, que aún es muy controvertido. ¿Usted lo 

incluiría dentro de un paquete de soluciones para América Latina? 

 

Sí, pero con limitaciones. Dada la abundancia del carbón, la única manera de seguir usándolo a gran 

escala sin dañar el medio ambiente es con el método de captura y almacenamiento del bióxido de 

carbono. 

 

¿Tendría que incluirse la energía nuclear en este portafolio energético latinoamericano? 

Desde luego hay una gran controversia respecto a la energía nuclear. Principalmente por su alto 

costo, el cual es relativo porque una planta nuclear dura muchos años, así que en el balance integral 

no resulta tan costosa. 

 

A pesar de todo esto, México sigue invirtiendo gran cantidad de recursos en extracción de petróleo. 

¿No tendríamos que desligarnos ya del petróleo? 

 

No todavía, porque el petróleo debe verse como una solución temporal para la demanda mundial de 

energía, una solución de transición que sin embargo no puede usarse indefinidamente. El mayor 

obstáculo para el cambio sigue siendo el bajo precio de los combustibles fósiles, dado que en la 

ecuación de su costo no se incluye aún el daño al medio ambiente. 
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Contesta y/o escribe la letra de la respuesta correcta 

 

1.- ¿Con qué propósito se realizó esta entrevista?................................................................................................ 

A) Conocer las desventajas del uso de la energía nuclear 

B) Conocer la opinión de Mario Molina sobre cómo enfrentar el cambio climático 

C) Conocer más sobre los problemas de América Latina. 

D) Conocer el trabajo de Omar López Vergara. 

 

2.- ¿De qué trata esta entrevista?............................................................................................................................ 

A) De las causas y soluciones al calentamiento global. 

B) De las diferentes maneras de producir energía. 

C) De las investigaciones de Mario Molina. 

D) De las formas de ahorrar energía. 

 

3.- A lo largo de la entrevista, aparecen las palabras “qué” “cuál” “cómo”, unas veces escritas con 

tilde (’) y otras sin ella. ¿Cuándo deben escribirse con tilde estas palabras?................................................. 

A) Cuando van a continuación de un signo de puntuación. 

B) Cuando están al principio de una oración. 

C) Cuando son parte de una pregunta. 

D) Cuando las usa el entrevistador. 

 

4.- ¿Cuál es la primera estrategia que propone Mario Molina para enfrentar el problema del cambio 

climático en América Latina?......................................................................................................................................  

A) Ahorro de energía     B) Prohibir el uso del automóvil 

C) Multar a los gobiernos que más contaminen  D) Una campaña de reforestación 

 

5.- ¿Por qué el autor de la entrevista escribió la palabra risas entre paréntesis al inicio?......................... 

A) Porque es una acotación.   B) Porque es una aclaración. 

C) Porque es algo que debe resaltarse.  D) Porque es un error que se debe borrar. 

 

6.- ¿Qué país apuesta al uso de “carbón limpio” como estrategia para combatir el calentamiento 

global?...................................................................................................................... ......................................................... 

A) México  B) América Latina  C) Estados Unidos D) Japón 

 

7.- De acuerdo a la lectura, cuando Mario Molina afirma que: “el ser humano siempre ha resuelto sus 

problemas” nos quiere decir que:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

A) Es imposible detener el cambio climático    B) Todos los problemas tienen solución 

C) Estamos a tiempo de detener el cambio climático  D) La solución somos todos. 

 

8.- Cuando se habla de combustibles fósiles, se refiere a:……………………………………………………………………………… 

A) La madera  B) Al alcohol   C) Al petróleo  D) Al viento 

 

9-10.- ¿Cuál es tu opinión sobre Mario Molina? (Argumenta tu respuesta) ________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Lee con atención el siguiente texto y contesta: 

COMALA (fragmento) 

Comala en náhuatl significa “lugar donde 

hay comales”, su ubicación geográfica 

convierte a Comala en un municipio de 

Colima con una amplia diversidad ambiental, 

que deriva en entornos y paisajes de 

excepcional belleza. 

 

La fusión entre las Culturas Prehispánicas de Occidente y los conquistadores, marcaron el 

estilo de vida de los comaltecos que se ha preservado y enriquecido desde el siglo XVI. 

 

Comala fue conocido a partir de 1962 como el Pueblo Blanco de América, recibió tal adjetivo 

del blanco de sus fachadas. Su identidad única, su patrimonio, sus tradiciones, sus múltiples 

sitios de interés y la hospitalidad de su gente, son algunos de los factores que 

contribuyeron a que en 2002 La Secretaría de Turismo lo distinguiera como uno de los 

Pueblos Mágicos de México, con el objetivo de consolidarlo como destino turístico 

sustentable.  

1.- Elige el titulo adecuado para el texto anterior:…………………………………………………………………………… 

A) Comala, la diversidad mexicana.   B) Comala, Pueblo Blanco. 

C) Comala y su gente.   D) Comala, el pueblo del Sol 

 

2.- El texto anterior es un fragmento de:…………………………………………………………………………………………… 

A) Una biografía.   B) Una autobiografía. C) Un reportaje.       D) Una ficha. 

 

3.- ¿Qué significa que el texto sea un fragmento?............................................................................... 

A) Que es real   B) Que no está completo  

C) Que no tiene fin    D) Que es parte de una novela 

 

4.- ¿En dónde se encuentra Comala? _________________________________________ 

 

5.- ¿Qué importancia tiene para un lugar que sea catalogado como “Pueblo Mágico de 

México”? (Explica por qué) ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ALUMNO: _____________________________________________ FECHA ____________ 
 

Lee el instructivo y responde las preguntas correspondientes.  
 

Diapositivas de fotos 
 

La fotografía comenzó cuando se descubrió que, con la exposición a la luz 

del Sol, las cosas se oscurecen. Muchos experimentos y descubrimientos 

ocurrieron con la fotografía a mediados de 1800. Pero no fue sino hasta 

1880 que la fotografía realmente llegó. Fue cuando George Eastman 

inventó el rollo flexible y la cámara. 
 

Materiales 

 Película vieja de 35mm 

 Blanqueador en un recipiente sólido (como el uso del blanqueador requiere de precaución, se 

necesita la supervisión de un adulto y necesitarás ayuda para este paso). 

 Caja de aplicadores de algodón o cotonetes 

 Marcadores permanentes, de punta fina 

 Proyector de diapositivas 

Proceso 

1. Limpia las imágenes de la película vieja mojando un cotonete con blanqueador. Pásalo por la parte 

transparente de la película, borrando la imagen que antes estaba ahí. 

2. Limpia hasta que quede totalmente trasparente. Déjala secar. 

3. Repite este paso con todas las diapositivas que vas a usar. Utiliza cada vez un cotonete nuevo. 

4. Con los marcadores permanentes de punta fina dibuja figuras o siluetas en las diapositivas. Cada 

diapositiva puede tener su propio y original toque de arte, o tal vez las diapositivas pueden tener un 

orden de manera que cuenten una historia. 

5. Cuando todas las diapositivas estén completas, prepara el proyector para un espectáculo. Puede 

incluir música o incluso narración a la presentación. 

6. Exhibe las diapositivas en proyector.     

¡Genial, crea tus propias películas! 

1. ¿Cuál es el objetivo del texto anterior?......................................................................................................... ...... 

A) Rehabilitar y reutilizar las películas viejas. 

B) Conocer los orígenes del rollo flexible y la cámara. 

C) Diseñar diapositivas fotográficas y mostrarlas con un proyector. 

D) Indicar cómo y para qué sirve un proyector de diapositivas caseras. 
 

2. ¿Qué material se necesita para el paso 4?.......................................................................................................... 

A) Blanqueador.     B) Caja de cotonetes.     C) Proyector de diapositivas.     D) Marcador permanente. 
 

3. ¿Cuál de los siguientes fragmentos del texto anterior pertenece a la sección de “Materiales”?......... 

A) “Puede incluir música o incluso narración...”. B) “...inventó el rollo flexible y la cámara...”. 

C) “Caja de aplicadores de algodón o cotonetes.”.  D) “...dibuja figuras o siluetas...”. 
 

4. ¿En qué paso del texto se indica cómo utilizar el blanqueador?.................................................................... 

A) 1   B) 2    C) 3    D) 4 
 

5. ¿Cuántas acciones hay que realizar para completar el paso 4?...................................................................... 

A) Una.   B) Dos.    C) Tres.   D) Cuatro. 
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LA ALUCINACIÓN 

 

De las dos personas que estaban hablando, una era el médico, 

Henry O’Connor. 

 

—Le pedí que viniera, doctor, porque creo que estoy un poco 

loca. 

—Pues parece usted perfectamente —contestó el médico. 

—Tengo alucinaciones. Todas las noches me despierto y veo en 

la habitación, mirándome fijamente, un enorme perro negro con 

una pata delantera de color blanco. 

—Dice usted que despierta. A veces, las alucinaciones tan sólo 

son sueños.  
—Despierto, de eso estoy segura. A veces me quedo acostada mucho tiempo mirando al perro como el 

azabache, tan fijamente como él a mí... siempre dejo la luz encendida. Cuando no puedo soportarlo 

más, me siento en la cama, ¡y no hay nada en la habitación!  

—La descripción que me ha dado del animal concuerda con la del perro del fallecido Atwell Barton. 

La mujer se incorporó a medias en su asiento, pero volvió a sentarse e hizo un visible intento de 

mostrarse indiferente. —Me acuerdo de Barton —dijo—. Se informó que... ¿no hubo algo sospechoso 

en su muerte? 

—Hace tres años, el cuerpo de su viejo enemigo, Atwell Barton, se encontró en el bosque, cerca de su 

casa y también de la de usted. Había muerto acuchillado. No hubo detenciones porque no se encontró 

ninguna pista. 

—Ah… ¿Pero qué pasó con su perro? 

—Fue el primero en encontrar el cuerpo. Murió de hambre sobre su tumba. 

— ¿Qué tiene que ver todo esto con mi problema? 

El médico se levantó, puso una mano sobre el brazo de la paciente y le dijo con amabilidad: 

—Perdóneme. Así, de improviso, no puedo diagnosticar su trastorno... quizá mañana. Acuéstese; yo 

pasaré la noche por aquí, en su biblioteca. ¿Podrá llamarme sin levantarse de la cama? 

—Sí, hay un timbre eléctrico. 

—Perfectamente. Si algo le inquieta, pulse el botón, pero sin erguirse. Buenas noches. 

Instalado cómodamente en un sillón, el médico cogió un libro de la mesa que tenía a su lado y miró el 

título. Eran las Meditaciones de Denneker. Lo abrió al azar y empezó a leer: 

“Así como la carne tiene espíritu y adopta por lo tanto las facultades espirituales, también el espíritu 

tiene los poderes de la carne, aunque se salga de ésta y viva como algo aparte, como atestiguan 

muchos actos violentos realizados por los espíritus de los muertos. Y hay quien dice que el hombre no 

es el único en esto, pues también los animales tienen la misma inducción maligna, y...”. 

Interrumpió su lectura una conmoción en la casa. El lector soltó el libro, salió corriendo de la 

habitación y subió velozmente las escaleras que conducían al dormitorio de la paciente. Intentó abrir 

la puerta pero estaba cerrada. Empujó con el hombro con tal fuerza que ésta cedió. En el suelo, junto 

a la cama en desorden, yacía la mujer moribunda.  

 

El médico levantó la cabeza de ésta del suelo y observó una herida en la garganta. 

Después, el examen detallado reveló las señales inequívocas de unos colmillos de animal 

profundamente hundidos en la vena yugular. Pero allí no había habido animal alguno. 
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1.- ¿De qué trata el cuento?...................................................................................................................................... 

A) De la envidia.  B) De la injusticia.     C) Del amor  D) De una aparición. 
 

2.- Elige la opción que señala cuándo y dónde tienen lugar los acontecimientos narrados en el cuento… 

A) Se presentan al amanecer, en el bosque.  B) Tienen lugar de día, en la casa de Barton. 

C) Ocurren en la noche, en la casa de la mujer. D) Suceden a medio día, en la casa del médico. 
 

3.- En esta historia el narrador es ¿testigo o protagonista?.............................................................................. 

A) Testigo porque establece diálogos entre él y la paciente 

B) Protagonista porque aparece como un personaje de la historia 

C) Testigo porque cuenta la historia como si él la hubiera visto. 

D) Protagonista porque es el personaje principal del cuento. 
 

4.- El momento de mayor tensión en el cuento ocurre cuando…………………………………………………………………………. 

A) el médico sube velozmente la escalera, abre la puerta y descubre a la mujer moribunda tirada 

junto a la cama. 

B) una mujer se entrevista con el doctor O’Connor y le confiesa que está un poco loca. 

C) una mujer sueña que es atacada por un perro negro. 

D) Atwell Barton muere acuchillado en el bosque. 
 

5.- Lee el siguiente fragmento del texto, fijándote en la parte subrayada:……………………………………………….. 

A veces me quedo acostada mucho tiempo mirando al perro como el azabache,… 

Cuando se dice que el perro es como el azabache, significa que el animal es 

A) negro.   B) agresivo.   C) nervioso.  D) fantasmal. 
 

6.- ¿Cómo murió Atwell Barton?............................................................................................................................ ..... 

A) Con una herida en la garganta  B) Acuchillado 

C) De un tremendo susto   D) De un balazo en la cabeza 
 

7.- En el texto aparece la siguiente frase:  

—Hace tres años, el cuerpo de su viejo enemigo, Atwell Barton, se encontró en el bosque… 

¿De quién era enemigo Atwell Barton?....................................................................................... ............................... 

A) Del Doctor Henry O’Connor   B) De Denneker 

C) De la paciente    D) De ninguno de los tres 
 

8.- Lee el siguiente fragmento del cuento y fíjate en la parte subrayada: 

De las dos personas que estaban hablando, una era el médico, Henry O’Coonor. 

—Le pedí que viniera, doctor, porque creo que estoy un poco loca. 

—Pues parece usted perfectamente —contestó el médico. 

¿A quién corresponde esa voz en el cuento?........................................................................................................... 

A) A la mujer enferma.  B) Al hombre muerto.  C) Al narrador.  D) Al médico. 
 

9.- El doctor salió corriendo de la biblioteca porque………………………………………………………………………………………… 
A) la paciente lo llamó a su casa para que fuera a verla. B) alguien en la casa acababa de ver al perro negro. 

C) escuchó ruidos en el dormitorio de la paciente.  D) ya estaba servida la cena en el comedor. 

 

10.- ¿Cómo era el perro que se describe en el cuento? ___________________________________ 
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EL CUENTO       PASAR POR EL CEMENTERIO  
Alguien estaba respirando en mi cuello. Alguien a quien no podía 

ver, ni tocar. Era un aliento helado, que me ponía la carne de 

gallina. Prendí la luz de la mesa de noche. Nada. No había nadie 

más que yo en mi cuarto. Pero sentía una presencia, como si alguien 

estuviera detrás de mí. Mi corazón latía muy rápido, estaba muy 

asustado. Estaba solo en mi cuarto. O bueno, casi solo. Porque 

había alguien ahí conmigo, aunque yo no sabía quién era. Me cubrí la 

cabeza con las cobijas. De pronto, sentí una mano en mi hombro, 

sobre las cobijas. Lancé un grito desgarrador.  
 

— ¡Tranquilo, Pepe! —me dijo una voz perfectamente humana 

—  ¿Qué te pasa?  

Era mi vieja nana, Tencha. Aparté las cobijas y la abracé.  
 

—Siento que alguien me respira en el cuello —le dije, seguro de que me creería. Mi nana cree todo lo 

que yo le digo, pero también sabe cuando le estoy diciendo mentiras.  

—Estás asustado porque tus papás tuvieron que salir de la ciudad —me dijo. Pero de pronto se me 

quedó mirando y sus ojos se abrieron mucho. 

— ¿Qué? —le pregunté.  

—Tú traes un muerto pegado en la espalda —me dijo.  
 

Me le quedé viendo, aterrado. Mamá dice que la nana Tencha es muy supersticiosa, pero ella sabe 

mucho de muertos y espantos.  
 

— ¿Y ahora qué hago?  

—Debes deshacerte de él.  

— ¿Pero cómo? —volví a preguntar, cada vez más desesperado.  

— ¿Pasaste hoy por algún cementerio?  

—Sí —le dije.  
 

Entonces le conté. Ese día había ido a andar en bici con mis amigos Santiago y Mario pero cuando 

regresábamos, nos perdimos. De pronto, estábamos en lo alto de una loma, detrás de una pequeña 

barda. Toda la ladera de la loma estaba llena de tumbas. La única forma de bajar era cruzar el 

panteón para salir a la carretera que se veía del otro lado, así que lo hicimos. Pero al pasar junto a las 

tumbas, me fijé en una que se veía abandonada. No tenía flores y estaba toda sucia. De repente, 

sentí como que alguien me jalaba la bici y tuve que hacer fuerza para avanzar. Creí que me había 

atorado en alguna piedra.  
 

—No fue ninguna piedra —dijo la nana—. Fue el alma de ese pobre muerto abandonado. Se te pegó. 

Hay que ir de nuevo al cementerio y ponerle flores.  
 

La nana se quedó conmigo toda la noche, hablándole al muerto, diciéndole que debía volver a su tumba. 

Yo sentía su aliento frío y su presencia pegada a mi espalda. Al día siguiente, apenas amaneciendo, 

cortamos algunas flores y fuimos al panteón. Mientras mi nana rezaba, limpié la tumba abandonada y 

le puse las flores frescas.  

 

Entonces el aliento en mi cuello desapareció. Una débil luz brilló y creí ver una silueta humana que, 

lentamente, volvía a meterse en la tumba. A veces, los muertos se te pegan. Eso puede ocurrir cuando 

pasas por un cementerio.  

ALUMNO______________________________________________________   N.L.______ 
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1.- Elige la opción que mejor describa el habla del narrador. ……………………………………………………………………… 

A) En primera persona: cuenta y vive sus experiencias, sus pensamientos, sus sentimientos.  

B) En tercera persona: tiene conocimiento total y absoluto de los hechos. Sabe lo que piensan y 

sienten los personajes.  

C) En primera persona: es un personaje que acompaña al protagonista de la historia, describiendo sus 

experiencias, pensamientos o sentimientos.  

D) En tercera persona: sólo cuenta lo que puede observar, lo que está aconteciendo, lo que están 

haciendo los personajes.  
 

2.- ¿Cuál es el tema central del texto? ……………………………………………………………………………………………………………… 

A) El miedo.      B) La locura.    

C) La soledad de los cementerios.   D) El amor entre un niño y su nana.  

 

3.-  ¿Quién es el personaje principal del cuento? …………………………………………………………………………………………….. 

A) El muerto.   B) La nana.   C) Mario.   D) Pepe.  

 

4.- ¿Cómo es el ambiente en el que se desarrolla la mayor parte de los acontecimientos que se narran 

en el texto? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A) Es una mañana calurosa, tres niños se encuentran jugando en lo alto de una loma detrás de una 

pequeña barda.  

B) Es de noche, un niño y su nana se encuentran platicando en la recámara de éste.  

C) Es de día, un niño y dos de sus amigos van en bicicleta por un panteón.  

D) Amanece, un niño se encuentra cortando flores en el jardín de su casa.  

 

5.- La frase del texto que dice “Era un aliento helado, que me ponía la carne de gallina”, quiere decir 

que: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A) debido al intenso frío, la piel de Pepe tomó una apariencia blanquecina, como las plumas de las 

gallinas.  

B) al quedar oculto debajo de las cobijas, Pepe parecía una gallina escondida entre sus plumas.  

C) Pepe sintió tanto frío de repente, que su cuerpo empezó a temblar como una gallina temerosa.  

D) Pepe sentía tanto miedo que su piel tomó la apariencia de la piel de una gallina desplumada.  

 

6.- ¿Para qué regresaron al cementerio el niño y su nana? ……………………………………………………………………………… 

A) Para investigar qué era lo que había provocado que el niño se atorara y detuviera su marcha el día 

anterior, cuando pasaba en bicicleta por el panteón.  

B) Para asegurarse de que nada raro pasaba en el cementerio y que el niño se diera cuenta de que las 

historias de muertos y de fantasmas son sólo un invento de la imaginación.  

C) Para que el muerto que traía el niño pegado en la espalda regresara a su tumba.  

D) Para rezar y limpiar las tumbas que estaban sucias y abandonadas.  

 

7.- De acuerdo con lo que se dice en el cuento, ¿cómo era Tencha? …………………………………………………………….. 

A) Una persona joven que tenía un gran cariño por Pepe.  

B) Una niña temerosa a la que le gustaba contar cuentos de espantos.  

C) Una mujer de edad avanzada que creía en asuntos mágicos y fantásticos.  

D) Una mujer vieja que disfrutaba atemorizando a los niños con historias de fantasmas.  
 

8.- Signo de puntuación que se utiliza para introducir diálogos:…………………………………………………………………… 

A) Coma  B) Dos puntos  C) Guión largo   D) Punto y aparte 
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LAS OLIMPIADAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los Juegos Olímpicos tuvieron su origen en Olimpia, Grecia. Se celebraban en honor del dios 

Zeus cada cuatro años. Su propósito fundamental era promover la amistad entre los griegos. 

Los registros indican que comenzaron en el 776 a. C. en Olimpia (Grecia), y se celebraron 

hasta el 393 d. C. hasta que el emperador hispanorromano Teodosio I  los prohibió por 

considerarlos páganos, contrarios al cristianismo. 
 

Por iniciativa de Pierre de Fredi, Barón de Coubertine, quien murió en 1937 a la edad de 74 

años, los Juegos  Olímpicos se reiniciaron en la época moderna en 1896, en Atenas, Grecia. 

Desde entonces, se celebran cada 4 años. A México le correspondió organizarlos en el año 

de 1968. La XXV edición de los Juegos Olímpicos se realizó en Barcelona, España, en 1992. 
 

1.- ¿Qué edición de los Juegos Olímpicos le correspondió organizar a México?........................... 

A) XVII  B) XVIII   C) XIX  D) XX 

2.-  ¿En qué año se llevó a cabo la XXX edición de los Juegos Olímpicos?...................................... 

A) 2000  B) 2004   C) 2008  D) 2012 

3.- ¿Qué edad tenía el Barón de Coubertine  cuando se reiniciaron los Juegos Olímpicos?....... 

A) 33 años  B) 37 años   C) 45 años  D) 74 años 

4.- ¿En qué año se cumplió un siglo de la época moderna de los Juegos Olímpicos?..................... 

A) 786 a.C.  B) 493 d.C.   C) 1 896 d.C.  D) 1 996 d.C. 

5.- ¿En qué siglo de nuestra era nació el Barón de Coubertine?........................................................ 

A) XVIII  B) XIX   C) XX   D) XXI 

6.- ¿Y en qué siglo murió?............................................................................................................................ 

A) XVIII  B) XIX   C) XX   D) XXI 

7.- ¿Durante cuántos años se realizaron los Juegos Olímpicos de la antigüedad?........................ 

A) 383 años  B) 1 169 años   C) 393 años  D) 776 años 

8.- Los Juegos Olímpicos de la antigüedad se iniciaron en el año 776 a.C. ¿qué significan las 

letras a.C.? ___________________________________________________________ 

*Editado  del libro de Matemáticas 6° grado SEP 1994, pág. 58 
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MESOAMÉRICA EN EL TIEMPO  

Para su estudio, la historia de Mesoamérica ha sido dividida en tres periodos: 

PRECLÁSICO: es el primer periodo de la historia de Mesoamérica: se inició en 

2 500 a.C. y concluyó hacia 200 d.C. A lo largo de éste se sentaron las bases 

de las culturas mesoamericanas. Hacia 1 200 a.C., en los actuales estados de 

Tabasco y Veracruz se desarrolló la civilización más importante de este 

periodo: la civilización olmeca, también conocida como “Cultura Madre”. 

 

1.- ¿Cuántos años abarcó el periodo preclásico de Mesoamérica? ____________________ 

2.- ¿Cuántos siglos abarcó este periodo? _____________________________________ 

3.- La civilización olmeca se desarrolló hacia 1 200 a.C. ¿Qué significa a.C.?____________ 

 

CLÁSICO: Este periodo abarcó de 200 a 900 d.C., siglos en 

que varios pueblos alcanzaron el más alto desarrollo cultural 

en la historia de Mesoamérica: teotihuacanos, mayas, 

zapotecas, entre otros. En las ciudades, se erigieron 

enormes basamentos piramidales, como la Pirámide del Sol 

en Teotihuacán; el Templo de las Inscripciones en Palenque, 

Chiapas; y el Templo de la Serpiente Bicéfala en Tikal, 

Guatemala. 

 

4.- ¿Cuántos años abarcó el periodo clásico de Mesoamérica? ______________________ 

5.- ¿Cuántos siglos abarcó este periodo? _____________________________________ 

6.- Este periodo terminó hacia 900 d.C. ¿Qué significa d.C.?_______________________ 

 

POSCLÁSICO: es el último periodo en la historia de Mesoamérica, abarcó 

de 900 a 1 521 d.C. La tolteca y la mexica son las principales culturas 

representativas de este periodo. La más poderosa  del posclásico fue la 

civilización mexica que fundó la ciudad de México-Tenochtitlán en 1325 y 

fue conquistada  y destruida por los españoles en 1521. 

 

7.- ¿Cuántos años abarcó el periodo posclásico de Mesoamérica? ______ 

8.- ¿En qué siglo terminó este periodo?________________________ 

9.- ¿Cuántos lustros completos abarcó este periodo?_______________ 

10.- México logró su independencia en 1821 ¿durante cuántos siglos los 

españoles mantuvieron el dominio, en lo que hoy es México? __________ 
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RECUENTO HISTÓRICO 

          LA PROEZA DE “EL PIPILA” 

 

 
     La lucha por la 

Independencia de México 

había dado comienzo el 

16 de septiembre de 

1810, y llegaría a su final 

hasta el 27 de 

septiembre de 1821. En 

esa gesta, los 

libertadores que seguían a don Miguel Hidalgo habrían de recibir su bautismo de fuego en el asalto a 

la Alhóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato, el 28 de septiembre del mismo año del inicio 

de la lucha. Entre ellos, uno habría de destacar por su valor: “El Pípila”. 

 

     Ante el avance de los libertadores, los realistas españoles de Guanajuato se habían refugiado en 

el edificio de la Alhóndiga. Las huestes de Hidalgo se lanzaron al ataque, pero los sólidos muros los 

detuvieron. El “Padre de la Patria” se dio cuenta de que sólo derribando la puerta podrían penetrar 

sus tropas y tomar por asalto el recinto. 

 

     Un joven minero se ofreció como voluntario. Se llamaba Juan José de los Reyes Martínez, pero 

todos lo conocían  por el sobrenombre de “El Pípila”. Penetró en una tienda cercana al lugar del 

combate, y se proveyó de hachones y una vasija de aguarrás. Con la ayuda de unos compañeros, 

arrancó una losa del pavimento y se la puso a la espalda, amarrada con fuertes cuerdas, como si fuera 

el caparazón de una tortuga. 

 

     Protegido por la losa, se fue arrastrando en dirección a la puerta de la Alhóndiga. En el trayecto, 

los sitiados le lanzaron una verdadera lluvia de proyectiles, pero todos rebotaban en la losa y “El 

Pípila” seguía avanzando. Llegó a la puerta, la roció con aguarrás, hizo lumbre con su yesca y pedernal, 

encendió los hachones y los hacinó en el umbral, arrimándolos a la puerta. Por fin, una gran lengua de 

fuego se elevó en el aire y la puerta empezó a arder para luego derrumbarse estrepitosamente. Un 

torrente de asaltantes enardecidos penetró en la brecha y se apoderó de la Alhóndiga. 

 

ALUMNO______________________________________________________   N.L.______ 
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1.- El párrafo 1 tiene la función de:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

A) Introducir al lector en el tema que se tratará en el texto. 

B) Explicar qué pretende el autor al escribir el texto. 

C) Adelantar algunas de las conclusiones del texto. 

D) Destacar qué es lo más importante del texto. 
 

2.- Elige la opción que presenta la conclusión del texto anterior……………………………………………………………………. 

A) Protegido por la losa, se fue arrastrando en dirección a la puerta de la Alhóndiga. 

B) Por fin, una gran lengua de fuego se elevó en el aire… 

C) … y la puerta empezó a arder para luego derrumbarse estrepitosamente. 

D) Un torrente de asaltantes enardecidos penetró en la brecha y se apoderó de la Alhóndiga. 
 

3.- Selecciona la opción en que los sucesos del texto están presentados en el orden adecuado:……………. 

A) Los españoles realistas se refugiaron en la Alhóndiga. Luego, el cura Hidalgo y sus hombres 

intentaron tomar el edificio por asalto. Por último, “El Pípila destruyó la puerta para que entraran las 

tropas. 

B) Primero “El Pípila” consiguió aguarrás. Después el cura Hidalgo fue nombrado “Padre de la Patria”. 

Al final, la puerta de la Alhóndiga fue incendiada por un minero de la ciudad de Guanajuato. 

C) “El Pípila”, con ayuda de sus compañeros, arrancó una losa del suelo. A continuación, se ofreció 

como voluntario para derrumbar la puerta de la Alhóndiga. Por último se convirtió en minero. 

D) Los españoles lanzaron una lluvia de proyectiles a “El Pípila” para después correr a refugiarse a la 

Alhóndiga. Al final, el cura Hidalgo y sus tropas declaran el comienzo de la guerra de Independencia. 
 

4.- ¿En qué año las tropas de Hidalgo tomaron la Alhóndiga de Granaditas?................................................. 

A) 1810   B) 1816   C) 1821   D) 1827 
 

5.- ¿Qué tiempos verbales predominan en el recuento histórico que leíste?.................................................. 

A) Presente y pretérito   B) Pretérito y copretérito  

C) Antecopretérito y futuro   D) Copretérito y pospretérito 
 

6.- Lee la siguiente oración tomada del texto: Entre ellos, uno destacó por su valor: “El Pípila”. ¿A 

quién se refieren “ellos” y “su”?.................................................................................................................................. 

A) A los españoles y a Hidalgo, respectivamente.      

B) A los mexicanos y al minero, respectivamente. 

C) A los libertadores y a “El Pípila”, respectivamente.  

D) A los guanajuatenses y aun héroe hombre, respectivamente 
 

7.- ¿Cuál era el oficio de “El Pípila”?......................................................................................................................... 

A) Panadero   B) Minero C) Libertador   D) Guerrillero 
 

8.- ¿Cuál era el nombre de “El Pípila?_______________________________________________ 

 

9-10.- ¿Cuál es tu opinión sobre “El Pípila”? (Argumenta tu respuesta) ___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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RECUENTO HISTÓRICO: Como parte de un proyecto realizado en clase, Esperanza 

escribió el siguiente recuento histórico acerca del hallazgo de la piedra de Rosetta: 

 

El hallazgo de la piedra de Rosetta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de julio de 1799 el capitán francés Pierre-François Bouchard descubrió en Rashid, un 

pueblo egipcio del Delta del Nilo, llamado Rosette por los franceses, una piedra de gran 

importancia histórica. 

 

La piedra de Rosetta se hallava en buenas condiciones al ser encontrada; lo cual ocurrió 

cuando las tropas capitaneadas por Napoleón Bonaparte se encontravan guerreando contra 

las de Gran Bretaña en las tierras de Egipto. 

 

________ de su descubrimiento, se decidió que la piedra fuera transportada a Francia por 

los miembros del Instituto de Egipto. Fue ______ que los ejércitos ingleses, que habían 

desembarcado en la primavera de 1801, la confiscaron pese a las enardecidas protestas de 

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire ante el general británico Hutchinson. La piedra de Rosetta 

se exhibe en el Museo Británico de londres desde 1802. sólo una vez fue sacada del Museo 

Británico, en 1972, en ocasión del 150 aniversario del descifrado de los jeroglíficos, siendo 

expuesta en el Museo de Louvre por algunas semanas. 

 

Esta piedra contiene un texto en tres tipos de escritura y su gran importancia radica en 

haber sido la pieza clave para comenzar a descifrar los jeroglíficos de los antiguos egipcios, 

que _______ representavan todo un enigma, gracias a Thomas Young, Jean-François 

Champollion y otros hombres que estudiavan la escritura del antiguo Egipto. 

 

Es por esto que el hallazgo de la piedra de Rosetta fue un gran descubrimiento, y hoy puede 

ser considerada como una joya en la historia del lenguaje y la transcripción. 
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1.- En el texto que acabas de leer hay tres espacios vacíos: ¿cuáles son las palabras que le faltan al 

borrador de Esperanza para que su recuento tenga sentido?............................................................................. 

A) Antes/al mismo tiempo/luego   B) Después/entonces/antes 

C) Pronto/aunque/además    D) Pero/también/después 

 

2.- ¿Por qué las palabras “hallava”, “encontravan”, “representavan” y “estudiavan” tienen un error 

ortográfico?..................................................................................................................................................................... 

A) La terminación “aba” de un verbo en copretérito se escribe con “b”. 

B) Todo verbo en pospretérito se acentúan en la última sílaba. 

C) Las palabras esdrújulas siempre llevan acento escrito. 

D) Siempre se escribe “b” entre dos vocales débiles. 

 

3.- Lee con cuidado el siguiente fragmento tomado del borrador de Esperanza: 

La Piedra de Rosetta se exhibe en el Museo Británico de londres desde 1802. sólo una vez fue sacada 

del Museo Británico, en 1972, con ocasión del 150 aniversario del descifrado de los jeroglíficos, 

siendo expuesta en el Museo de Louvre por algunas semanas. 
 

¿Qué palabras escritas con letra minúscula inicial, deberían comenzar con mayúscula?.............................. 

A) Ocasión y Una.     B) Londres y Sólo.   

C) Aniversario y Londres.    D) Jeroglíficos y Semanas. 

 

4.- ¿Qué tiempos verbales predominan en el recuento histórico que leíste?.................................................. 

A) Presente y pretérito.    B) Pretérito y copretérito. 

C) Antecopretérito y futuro.    D) Copretérito y pospretérito. 

 

5.- De acuerdo a lo que se explica en el tercer párrafo ¿en qué año fueron descifrados los 

jeroglíficos de la Piedra de Rosetta?:………………………………………………………………………………………………………………….. 

A) 1 801   B) 1802   C) 1 822  D) 1 972 

 

6.- El valor histórico de la Piedra de Rosetta consiste en que gracias a ella:……………………………………………… 

a) Se logró conocer el significado de la escritura francesa 

B) Se logró descifrar los jeroglíficos egipcios 

C) Se logró conocer el significado de la escritura antigua de los ingleses 

D) Se logró interpretar la escritura de los griegos 

 

7.- País donde se encontró la Piedra de Rosetta:……………………………………………………………………………………………….. 

A) Gran Bretaña   B) Francia  C) Egipto  D) Rashid 

 

8.- ¿Quién confiscó la Piedra de Rosetta para llevarla a un museo británico?................................................ 

A) El ejército de Napoleón Bonaparte  B) Thomas Young 

C) Pierre-Francois Bouchard   D) El ejército inglés 

 

9.- ¿En qué ciudad inglesa se encuentra en la actualidad la Piedra de Rosetta? _________________ 

 

10.- ¿En cuantos tipos de escritura se encuentra el texto que contiene la Piedra de Rosetta? ______  
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Como parte de una actividad de la clase Español, Rosario escribió un guión teatral basado en El 

Periquillo Sarniento. Lee el primer borrador del texto. 

 

LOS PRIMEROS SEIS AÑOS DE LA VIDA 

DE PEDRO SARMIENTO, “EL PERIQUILLO SARNIENTO”  

La sala de una casa que sin ser rica tampoco es pobre. Algunos muebles de la época colonial. Una 

puerta a la derecha (va a una recámara) una a la izquierda (va a la calle). Una ventana. 

Periquillo: (Evocando con gracia) Nací en México, capital de la Nueva España 

por el año de 1771, de unos padres no ricos pero tampoco pobres. Tan pronto 

nací, mis tías y abuelas decían: 

(Entran tres mujeres con un bebé que todas quieren tener.) 

Mujer 1: (Recomendando) Hay que amarrarle las manos. 

Mujer 2: Con cuidado. 

Mujer 3: Si se las dejan sueltas puede resultar asustadizo. 

Mujer 2: O volverse manilarga de grande. 

Mujer 1: Así nos criaron a nosotras… 

(Llegan el padre y la madre de Pedro Sarmiento.) 

Periquillo: Me bautizaron con el nombre de Pedro, llevando después el apellido de mi padre que era 

Sarmiento. 

Mujer 1 (Muy solemne.) Hemos determinado, de común acuerdo, que a este niño se le dé nodriza… 

Mujer 2: (Con desenfado.) Esto es, chichihua, como decimos por acá. 

Periquillo: Quedé pues encomendado al cuidado o al descuido de mi chichihua, nana o nodriza, que 

seguramente carecía de educación. Yo salí bastante mal intencionado porque no fue una sola la que me 

crió, y de cada una fui tomando algo: la que no era borracha, era grosera; la que no, ladrona. 

(La madre dirá sus parlamentos los cuales confirmarán las mujeres indicando “sí” con el movimiento 

de la cabeza.) 

Madre: Yo le daré a mi niño lo que desee: si quiere mi rosario, el dedal con el que coso, un dulcecito o 

cosa semejante, se la daré al instante, pues no quiero que sufra. Si la criada lo molesta, por lo menos 

haré que la castiguen. (Al padre:) No le voy a racionar los alimentos ni en cantidad ni en calidad… 

Periquillo: (Con cierta resignación.) Con razón a los pocos meses logró verme enfermo, barrigón y 

descolorido. 

Madre: (Prosiguiendo)…Y dejarlo que duerma hasta las quinientas. Lo bañaré lo menos posible y 

cuando deba hacerlo, será con la recámara muy abrigada y con agua bien caliente. 

Periquillo: Mi padre era un hombre muy juicioso y muy prudente, pero amaba a mi madre con extremo 

y ¡qué consentido y malcriado me educaron! ¿A mí negarme lo que pedía? 

Mujer 1: (Al bebé:) Imposible. 

Periquillo: ¿Reñirme por mis primeras groserías? 

Mujer 2: (_____________) De ningún modo. 

Periquillo: Refrenar los ímpetus primeros de mis pasiones. 

Mujer 3: Nunca. 

Periquillo: Todo lo contrario, mis venganzas, mis glotonerías y todas mis necedades, pasaban por 

gracias propias de la edad. Así viví en mi casa los seis primeros años que vi el mundo, pero llegó el 

momento de ir a la escuela donde no logré saber lo que debía y supe lo que nunca debí haber sabido; 

pero ese es otro capítulo. 
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1.- Elige la opción que describe la escenografía pensada para representar el guión teatral……………………. 

A) La escenografía reproduce una sala de la época colonial. Se ven dos puertas y una ventana. 

B) Debe haber, como escenografía, objetos propios de la época colonial, como muebles de recámara y 

sala. 

C) La escenografía debe presentar una sala, o sea varios sillones y una mesa al centro. Por una puerta 

abierta se ven muebles de recámara. 

D) Debe haber un espacio amplio con tres puertas: la de una sala, una recámara y otra que da a la 

calle, también debe haber una ventana. 

 

2.- Una característica de la madre de “El Periquillo” es que……………………………………………………………………………. 

A) mantiene a su hijo alejado de la influencia de su padre. 

B) está dispuesta a consentir a su hijo aun en sus caprichos. 

C) no se preocupa por alimentar a su hijo, pues la encarga a una nana. 

D) no puede hacer las cosas por sí misma, por eso recurre a otras mujeres. 

 

3.- Lee otra vez la siguiente parte del borrador: 

Mujer 1 (Muy solemne.) Hemos determinado, de común acuerdo, que a este niño se le dé nodriza… 

¿Cómo debe decir su parlamento la persona que represente a la MUJER 1 en esta parte?........................ 

A) Sentándose como si no tuviera fuerzas y ahogando la voz. 

B) Dando un paso al frente, extendiendo los brazos y gritando. 

C) Poniendo el cuerpo recto, elevando la voz y alzando la mano. 

D) Llevándose las manos al rostro como si llorara y agitando la voz. 

 

4.- ¿Qué personaje hace también de narrador?..................................................................................................... 

A) Mujer 1.  B) Mujer 2.  C) La madre de Pedro.      D) “El Periquillo Sarniento”. 

 

5.- Observa que casi al final, el borrador tiene un espacio en blanco. Elije la acotación que puede 

completar ese espacio por corresponder al desarrollo de la historia……………………………………………………………. 

A) (Firme.)   B) (Alegre.)  C) (Fastidiada.)         D) (Resignada.) 

 

6.- De acuerdo con el texto la palabra “chichihua” es sinónimo de:……………………………………………………………… 

A) Madre  B) Padre  C) Nana         D) Mujer 

 

7.- Al inicio del texto aparecen 4 palabras resaltadas en negritas ¿cuál de ellas es un adjetivo 

calificativo?................................................................................................................................................ ...................... 

A) sala   B) ser   C) tampoco          D) colonial 

 

8.- De acuerdo con la lectura ¿Cómo es la madre del Periquillo Sarniento?.................................................... 

A) Estricta  B) Consentidora C) Ambiciosa        D) Amorosa 

 

9.- ¿Cuál es el nombre del Periquillo Sarniento? _______________________________________ 

 

10.- ¿Dónde nació el Periquillo? ___________________________________________________ 
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Cuando acaban tus sueños 

      Ana es una chica de 25 años, quien desde pequeña vivió en el seno de una familia 

difícil y terminó viviendo con su abuela paterna desde los 8 años. Creció en un pueblo, allí 

terminó sus estudios y empezó una carrera intermedia; un día una de sus mejores amigas 

le comentó la idea de trabajar en el exterior y empezó a convencerla de lo bueno que 

sería ganar dólares, euros o tal vez yenes. Su amiga la contacto con un amigo suyo que 

llevaba mujeres jóvenes a trabajar a China en un restaurante; el joven le dijo que no se 

preocupara, que llegaría a vivir con otras mujeres colombianas que llevaban tiempo 

trabajando allí. Ana ilusionada le contó a su abuela quien desconfiada pidió hablar con 

aquel hombre, éste la supo convencer y al cabo de dos semanas Ana ya estaba en el 

aeropuerto rumbo a cumplir  su sueño de trabajar en otro país, sueño que le habían vendido sus 

amigas, vecinos y familiares, quienes veían en este trabajo la gran oportunidad de mejorar su vida. 

   

           En el Aeropuerto Ana empezó a tener las primeras sospechas del verdadero trabajo que iba a 

realizar en China, cuando cerca de ser llamada para abordar el avión el hombre le dijo: “recuerde que 

usted no puede volver hasta que haya pagado la deuda, yo sé bien dónde está su familia”. Ana sintió 

un escalofrío y no entendía por qué él  había dicho eso. Durante el viaje sintió que algo no estaba 

bien. 
 

  Cuando llegó  a China, en el aeropuerto la estaba esperando una pareja, que la saludó 

amablemente y la llevó a una casa en la cual vivió el primer mes. Al llegar allí, ellos le dijeron que ella 

no iba trabajar en ningún restaurante, que ella sabía muy bien a qué había ido; Ana allí se dio cuenta 

de su situación, ya que estas personas le recalcaban que debía buscar trabajo, porque debía empezar 

a pagar la deuda lo más pronto posible. 
 

  La señora que la había recogido en el aeropuerto le indico de varios bares donde podía 

conseguir clientes, así fue como Ana empezó a prostituirse para pagar su deuda, junto con la deuda 

que adquiría mensualmente con la mujer que la daba albergue y comida. Así fue como por seis 

meses Ana estuvo en China “pagando una deuda que nunca debió adquirir”,  de acuerdo con sus propias 

palabras. Una vez pagada la deuda, las mismas personas con quienes vivía la denunciaron ante las 

autoridades de migración, quienes la detuvieron y uno de los clientes de Ana pagó el boleto de 

regreso a Colombia. 

 

  Ana se sentía confundida,  tenía la sensación de que había perdido mucho de sí misma durante 

ese tiempo de dolor, desesperación y desesperanza. Cuando volvió a su país de origen, contó todo lo 

que le había sucedido a su abuela y ella la ayudó para presentar una denuncia, con el fin de sentir un 

poco de paz. 
 

  Lejos de imaginarlo, la tragedia de  Ana continuó, pues una vez que se dio inicio a las 

investigaciones contra la red de trata de personas que la había contactado y explotado empezaron 

las amenazas. Inicialmente sólo fueron verbales, pero después  se tornaron en hechos violentos, pues 

los presuntos tratantes fueron a su casa, golpearon a su abuela y destruyeron sus enseres. 
 

  Pese a estos sucesos y el temor por su vida y la de su familia, Ana valientemente decidió 

continuar colaborando con la justicia, por lo que formó parte del Programa de Protección a Víctimas y 

Testigos. 
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  En la actualidad, vive en otra ciudad y, aunque aún siente temor de algún día encontrarse en la 

calle con sus agresores, es consciente de que tiene todas las posibilidades de reconstruir su vida y 

dejar atrás el sufrimiento. 

 

1.- ¿A qué país emigró Ana?.......................................................................................................................  

a) Colombia   b) China  c) México   d) Argentina 
 

2.- ¿En dónde se suponía que iba a trabajar Ana al llegar al país al que emigró?.........................  

a) En un restaurante  b) En una oficina c) En un bar  d) En una casa 

 

3.- ¿Por qué Ana no podía regresar a su país?....................................................................................... 

a) Porque no sabía cómo regresar   b) Porque no tenía deseos de regresar 

c) Porque primero debía de pagar su deuda d) Porque era una migrante ilegal 

 

4.- En realidad ¿qué tipo de trabajo debía hacer Ana?...................................................................... 

a) Limpieza en una casa   b) Recepcionista de un hotel 

c) Prostitución    d) Vender droga en un bar 
 

5.- Cuando Ana terminó de pagar su deuda, ¿qué hicieron las personas con las que vivía?......... 

a) La felicitaron      b) Le consiguieron otro trabajo 

c) La denunciaron ante las autoridad de migración d) Le pagaron el viaje de regreso 

 

6.- ¿Qué problema social se aborda en el texto?................................................................................ 

a) Trata de personas b) Corrupción  c) Impunidad  d) Maltrato infantil 

 

7.- De acuerdo al texto ¿pudo Ana cumplir sus sueños?...................................................................... 

a) Sí, porque pudo conocer otro país b) No, porque no era el país al que ella quería ir 

c) Sí, porque tuvo un sueldo en moneda extranjera  d) No, porque abusaron de ella. 
 

8.- ¿En qué momento Ana debió frenar su intención de migrar y con ello evitar esta amarga 

experiencia?.................................................................................................................................................... 

a) Cuando fueron a hablar con su abuela   b) Cuando llegó a su destino 

c) Cuando la “amenazaron” en el aeropuerto  d) Cuando su amiga la contactó 
 

9-10.- Considerando el texto ¿cuáles crees que fueron las causas por las que Ana decidió 

dejar su país? (Argumenta tu respuesta) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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CARTA DE OPINIÓN 

Villa Hidalgo, Nay., a 18 de febrero de 2015 

Al público en general_ 

 

Los alumnos de la escuela “Vicente Guerrero” deseamos expresar nuestra 

opinión sobre la noticia publicada el día 17 de este mes, donde se da a conocer 

que la causa de la inundación que afectó a cuatro colonias de esta ciudad fue 

generada por los residuos sólidos en las coladeras. 

 

Por un lado, sabemos que es papel de las autoridades vigilar la limpieza de las calles, pero también es 

necesario destacar que somos nosotros, la población, quienes debemos  evitar tirar residuos sólidos 

en las calles para que no se tapen las coladeras, no tirar objetos en alcantarillas, drenajes ni canales, 

y principalmente, reducir la cantidad de basura que generamos. Si tomamos conciencia sobre la 

necesidad de seguir estas acciones, estaremos ayudando en gran medida a evitar futuras 

inundaciones. 

 

Alumnos de sexto grado, grupo A, de la Escuela Primaria “Vicente Guerrero”. 

 

1.- ¿Qué acontecimiento se aborda en esta carta de opinión?............................................................................ 

a) Los alumnos estudian en la escuela “Vicente Guerrero”.  b) El papel de las autoridades 

c) Una inundación ocurrida el 17 de este mes.   d) Futuras inundaciones 

 

2.- Es una opinión que se expresa en esta carta:……………………………………………………………………………………………….  

a) Es papel de las autoridades vigilar la limpieza de las calles 

b) La población debe evitar tirar residuos sólidos en las calles para que no se tapen las coladeras. 

c) Las inundaciones afectan a la población. 

d) La causa de la inundación se debió a los residuos sólidos en las coladeras. 

 

3.- Tipo de lenguaje que se utiliza en esta carta:……………………………………………………………………………………………….  

a) Coloquial  b) Elegante  c) Formal  d) Informal 

 

4.- Los argumentos utilizados en esta carta tienen el propósito de:………………………………………………………………  

a) Hacer interesante la carta   b) Convencer al lector 

c) Divertir al lector    d) Dar una estructura a la carta 

 

5.- ¿Qué signo de puntuación hace falta después del destinatario:……………………………………………………………….  

a) Punto y aparte b) Punto y coma c) Comillas  d) Dos puntos 
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EL ACNÉ 
 

Ulises escribió el siguiente borrador que su maestro de 6° grado le pidió sobre el acné: 
 

   De acuerdo con el conocimiento popular, el acné es una enfermedad que 

consiste en la aparición de barros y espinillas en la cara de los 

adolescentes, por su parte la ciencia explica que el acné es una 

enfermedad inflamatoria de la piel que involucra las unidades pilo 

sebáceas que se caracteriza por la formación de comedones, pápulas y 

pústulas que aparecen principalmente en la cara y parte superior del 

tronco.  
 

   Las creencias populares dicen que el acné es una enfermedad que sufren los adolescentes 

causada por comer chocolate, frituras, comida grasosa y refresco, también afirman que el 

acné sale por el estrés y por usar maquillaje, sin embargo la ciencia dice que el acné es 

causado por los cambios hormonales que experimenta el cuerpo. 
 

   Para su tratamiento, las creencias populares recomiendan broncearse, a diferencia del 

médico que dice que para tratar el acné es recomendable lavar las zonas afectadas varias 

veces al día utilizando jabones antibacterianos, además de tomar medicamento que regulen 

la producción hormonal. 

 

1.- La lectura anterior es un texto de:………………………………………………………………………………………………… 

A) Reflexión   B) Secuencia  C) Contraste  D) Información 

2.- El acné es una enfermedad que aparece principalmente en:……………………………………………………..  

A) Niños   B) Adolescentes C) Adultos  D) Ancianos 

3.- ¿En cuál párrafo se describe lo que es la enfermedad?...............................................................  

A) Párrafo 1   B) Párrafo 2  C) Párrafo 3  D) Párrafos 1, 2 y 3 

4.- ¿En cuál párrafo se explican las causas de la enfermedad?......................................................... 

A) Párrafo 1   B) Párrafo 2  C) Párrafo 3  D) Párrafos 1, 2 y 3 

5.- En cuál de las siguientes opciones se presenta una forma de tratar la enfermedad:…………. 

A) Es una enfermedad inflamatoria de la piel B) Es causado por cambios hormonales 

C) Sale por el estrés y por usar maquillaje D) Tomar medicamentos 
 

6-7.- ¿Cuál es tu opinión sobre los remedios populares? (Argumenta tu respuesta) ____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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LA CARTA 

Carta del general Antonio López de  Santa Anna a Don Alejandro Atocha. Representante 

confidencial ante el presidente de Estados Unidos, James Polk, octubre  de 1847 (tomado 

del diario del presidente K. Polk). 

 

 

Querido amigo don Alejandro_ 

 

     La dolorosa experiencia de la guerra me ha demostrado que 

Polk es un traidor. Usted, estimado amigo, entenderá que 

ahora, menos que nunca, se negará a pagarme por mi papel 

desempeñado en todos los combates a favor de Estados Unidos.  

 

     En su insensatez, bien podría estar pensando que México 

perdió en todos los encuentros armados, sólo por la 

superioridad militar norteamericana y, por lo mismo, estará 

descartando mi participación en los resultados a su favor. Yo 

cumplí porque entregué un país rendido. Cumplí porque escogí 

terrenos inadecuados distintos a los recomendados por mis 

generales. Cumplí porque me abstuve de apoyar con tropas de 

refuerzo a mis subordinados cuando bien podría haberlas 

mandado. Cumplí cuando me retiré y me di por rendido en 

batallas ganadas como en La Angostura. Cumplí cuando rechacé 

los puntos de vista de mis generales, mismo que habrían dado 

inequívocamente el triunfo a México. Cumplí porque sin mi ayuda 

Polk jamás habría ganado la guerra. Y todos estos servicios ya 

nunca me serán reconocidos por el jefe de la Casa Blanca. ¿No 

cree usted...? 

 

      Vea usted al menos la manera de que Polk me compense a cambio de mi intervención 

cuando se suscriban los tratados de paz...  
 

 

 

Fuente: Francisco Martín Luis Moreno, México Mutilado, México, Alfaguara, 2004, p. 527-528. 
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1.- El autor de esta carta es:………………………………………………………………………………………………………………… 

a) Don Alejandro de Atocha   b) James Polk   

c) Antonio López de Santa Anna     d) Francisco Martín Moreno  
 

2.- ¿Por qué Santa Anna califica al presidente Polk de traidor?..................................................... 

a) Porque logró que Santa Anna vendiera territorio mexicano 

b) Porque se negó a pagarle a Santa Anna por la ayuda que éste le prestó en la Guerra 

contra México. 

c) Porque entregó un país rendido 

d) Porque se retiró y se dio por rendido en batallas ganadas 
 

3.- En el texto se menciona: “el jefe de la Casa Blanca”  a quien se refiere:………………………… 

a) A Don Alejandro de Atocha   b) A James Polk  

c) A Santa Anna       d) A Francisco Martín Moreno 
 

4.- ¿Quién es Don Alejandro de Atocha?............................................................................................. 

a) El representante de Santa Anna ante el presidente de EEUU       b) El autor de la carta  

c) El Presidente de los EEUU             d) Un general de EEUU 
 

5.- En el texto se remarcan cuatro verbos ¿Cuál de ellos se encuentra en pretérito?:…………. 

a) Cumplí   b) podría  c) habrían   d) serán  
 

6.- Signo de puntuación faltante al final de esta frase: Querido amigo don Alejandro_  … 

a) Dos puntos (:)   b) Puntos suspensivos (…)     c) Punto y aparte (.)        d) Coma (,) 

 

7.- ¿Quién es el destinatario de esta carta?......................................................................................... 

a) Antonio López de Santa Anna   b) James Polk 

c) Don Alejandro de Atocha   d) Francisco Martín Moreno 

8.- Batalla en que Santa Anna se retiró y se dio por rendido cuando ya la tenía ganada: 

R.- ______________________________________________________________ 
 

9.- ¿En qué año fue escrita esta carta? ___________________________________ 

10.- Después de leer la carta ¿cuál es tu opinión sobre el expresidente de México Antonio 

López de Santa Anna? (Recuerda que tu opinión debe estar argumentada) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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I.- Lee este correo electrónico. A continuación contesta lo que se te pide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Susana envía el correo electrónico para: ………………………………………………………………………………………………………… 

a) salir de compras.              b) invitar a Ana a salir con ella y con sus compañeros. 

c) pedir unos pantalones a Ana. d) contar a Ana que va a una fiesta con Pablo. 

2. Alberto es: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a) español.  b) de Colombia.  c) de Italia.  d) mexicano. 

3. Es una cena: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a) de amigos.  b) de trabajo.  c) familiar.  d) de cumpleaños. 

4. Susana va a llevar a la cena: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 a) Pantalón    b) Falda  c) Vestido  d) Abrigo 

5.- Para que puedas enviarle un correo electrónico a un compañero ¿qué debes de solicitarle?................ 

a) Su número de teléfono b) Su domicilio  c) Su dirección electrónica d) Su contraseña 

6.- ¿Qué ventajas tiene el correo electrónico en comparación con el correo postal? _____________ 

___________________________________________________________________________ 

7.- ¿Cuál es la función del “ASUNTO” en el correo electrónico? ___________________________ 
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POESÍA  Lee el siguiente texto y contesta las preguntas correspondientes. Puedes leerlo las veces 

que lo necesites. 

 APEGADO A MÍ 

 

Velloncito* de mi carne, 

que en mi entraña yo tejí, 

velloncito friolento, 

¡duérmete apegado a mí! 

 

Hierbecita temblorosa 

asombrada de vivir, 

no te sueltes de mi pecho: 

¡duérmete apegado a mí! 
 

         Gabriela Mistral 
 * Vellón: Conjunto de la lana de un carnero u oveja que se esquila 

 

1.- Lee de nuevo lo siguiente: 
 

Velloncito de mi carne, 

que en mi entraña yo tejí, 

velloncito friolento, 

¡duérmete apegado a mí! 
 

 

2.- Vuelve a leer lo siguiente: 

 
Hierbecita temblorosa 

asombrada de vivir, 

no te sueltes de mi pecho: 

¡duérmete apegado a mí! 
 

3.- Lee de nuevo este texto: 

 
Yo que todo lo he perdido 

ahora tiemblo de dormir. 

No resbales de mi brazo: 

¡duérmete apegado a mí! 
 

 

4.- ¿Cuál de los siguientes pares de palabras hacen rima?................................................................................. 

A) friolento – duérmete B) velloncito – entraña        C) apegado – carne        D) tejí – mí 

 

5.- ¿Cuántos versos tiene el poema?........................................................................................................................ 

A) 4    B) 5    C) 16    D) 17  

 

La perdiz duerme en el trébol 

escuchándole latir: 

no te turben mis alientos, 

¡duérmete apegado a mí! 

 

Yo que todo lo he perdido 

ahora tiemblo de dormir. 

No resbales de mi brazo: 

¡duérmete apegado a mí! 

 

 

En este contexto la palabra “tejí” significa que la persona 

que está hablando…………………………………………………………… 

A) confeccionó un suéter de lana para ella.  

B) estuvo embarazada del bebé que abraza. 

C) estuvo preparándose para el invierno. 

D) preparó un vellón para dormir en él. 

¿Cuál de los siguientes refranes se apega más al 

sentido de la estrofa anterior?................................... 

A) De tal palo, tal astilla. 

B) Hierba mala nunca muere. 

C) El que nada debe, nada teme. 

D) Hechos son amores y no buenas razones. 

La palabra tiemblo en este verso nos 

hace suponer que el personaje está………………………. 

A) en un lugar lluvioso. 

B) en una habitación fría. 

C) luchando contra el cansancio. 

D) aprendiendo a arrullar a un bebé. 
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SOL DE MONTERREY 
 

No cabe duda: de niño, 

a mí me seguía el sol. 
  
Andaba detrás de mí 

como perrito faldero; 

despeinado y dulce, 

claro y amarillo: 

ese sol con sueño 

que sigue a los niños. 
  
Saltaba de patio en patio, 

se revolcaba en mi alcoba. 

Aún creo que algunas veces 

lo espantaban con la escoba. 

Y a la mañana siguiente, 

ya estaba otra vez conmigo, 

despeinado y dulce, 

claro y amarillo: 

ese sol con sueño 

que sigue a los niños. 
  
(El fuego de mayo 

me armó caballero: 

yo era el Niño Andante, 

y el sol, mi escudero.) 
  
Todo el cielo era de añil; 

toda la casa, de oro. 

¡Cuánto sol se me metía 

por los ojos! 

Mar adentro de la frente, 

a donde quiera que voy, 

aunque haya nubes cerradas, 

¡oh cuánto me pesa el sol! 

¡Oh cuánto me duele, adentro, 

esa cisterna de sol 

que viaje conmigo! 

Cada ventana era sol, 

cada cuarto era ventana, 

Yo no conocí en mi infancia 

sombra, sino resolana. 

Los corredores tendían 

arcos de luz por la casa. 

En los árboles ardían 

las ascuas de las naranjas, 

y la huerta en lumbre viva 

se doraba. 
 

Los pavos reales eran 

parientes del sol. La garza 

empezaba a llamear 

a cada paso que daba. 
  
Y a mí el sol me desvestía 

para pegarse conmigo, 

despeinado y dulce, 

claro y amarillo: 

ese sol con sueño 

que sigue a los niños. 
  
Cuando salí de mi casa 

con mi bastón y mi hato, 

le dije a mi corazón: 

—¡Ya llevas sol para rato!— 

Es tesoro —y no se acaba: 

no se me acaba— y lo gasto. 

Traigo tanto sol adentro 

que ya tanto sol me cansa. 

Yo no conocí en mi infancia 

sombra, sino resolana. 
 

Alfonso Reyes 
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I.- Escribe en el círculo la letra de la respuesta correcta: 
 

1.- ¿De qué etapa de la vida del autor trata este poema?......................................................... 

A) De la vejez   B) De la juventud   C) De la niñez   

2.- ¿Quiénes son los personajes principales del poema?........................................................... 

a) El pavo real y la garza  B) Las naranjas y los árboles C) El niño y el sol 

 

3.- ¿Quién es el caballero?............................................................................................................... 

A) El fuego    B) El niño    C) El sol 

 

4.- ¿Qué quiere decir? “Y la huerta en lumbre viva se doraba.”…………………………………………… 

A) Que las plantas se doran con el fuego 

B) Que el sol era muy fuerte  

C) Que un incendio destruye las plantas 

 

5.- “Es tesoro - y no se acaba: no se me acaba- y lo gasto.” ¿Qué es lo que no se acaba?  

A) El corazón    B) El tesoro    C) El sol 

 

6.- ¿Qué idea se repite varias veces en el poema?..................................................................... 

A) Que el niño tiene sueño 

B) Que el niño está despeinado 

C)  Que el sol está en todas partes 

 

7.- Esa imagen repetida del sol en la infancia del poeta ¿qué significa?............................... 

A) Que en Monterrey hace mucho calor 

B) Que el autor tuvo una infancia feliz 

C) Que un perrito lo seguía por todos lados 

 

8.- ¿En cuál de estas frases “caballero” se usa con el significado del poema?.................... 

A) El baño de caballeros tiene un letrero en la puerta 

B) Don Atanasio fue un caballero con todas las mujeres 

C) Los caballeros de la Mesa Redonda defendieron al rey Arturo 

 

9.- “El fuego de mayo - me armó caballero”. ¿Cuál de las siguientes frases contiene el mismo 

significado de la palabra remarcada en el verso anterior?.......................................... 

A) Leonardo se armó con una escoba y fue a buscar la rata. 

B) El monarca los armó caballeros en su palacio. 

C) El mecánico trajo las piezas y armó el motor. 

 

10.- ¿Cuál de las siguientes palabras que aparecen en el poema significa: “depósito bajo la 

tierra donde se almacena agua”?................................................................................................. 

A) hato   B) cisterna   C) ascua 
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Lee el texto y responde las preguntas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Avanza, Joven…Avanza! 
 

¡Avanza, Joven…Avanza! 

en la senda que has de correr 

espero en tu constancia 

y en tu afán de aprender,  

aún te quedan tus libros, 

los lápices y el papel,  

atesora hoy tu tiempo,  

de ser joven y crecer. 

 

No te salgas del camino, 

no desvíes tu deber 

prepara para mañana 

tu futuro con saber 

hoy…el aula es tu batalla, 

las ciencias tus armas son, 

y tu coraje espartano, 

trabaja con gran tesón. 

 

¡Avanza, Joven…Avanza! 

Camina sin rapidez, 

si vives con paz y en calma 

¡un triunfador has de ser! 

 

 Estela Maldonado Chávez 

 

1. Por sus características, el texto corresponde a:……. 

A) Una narración.  B) Un poema. 

C) Una descripción.  D) Un debate 
 

2.- ¿Cuántas estrofas conforman el texto?.................... 

A) 3               B) 4                   C) 5      D) 6  
 

3.- ¿Cuántos versos tiene la 1ª estrofa?......................... 

A) 3  B) 6  C) 8       D) 10 
 

4.- En el texto aparece la frase: “el aula es tu 

batalla” ¿qué tipo de recurso poético se está 

utilizando?.............................................................................. 

A) Comparación B) Metáfora 

C) Símil  D) Rima 
 

5.- En la 3ª estrofa “Avanza” rima con:………………………. 

A) Paz   B) calma 

C) ser   D) triunfador 

 

6.- ¿Qué tipo de rima es la anterior?............................. 

A) Consonante  B) Asonante 

C) Compleja  D) Simple 

 

7.- En la 2ª estrofa “deber” rima con:………………………… 

A) son   B) camino 

C) saber  D) mañana 

 

8.- ¿Qué tipo de rima es la anterior?.............................. 

A) Consonante  B) Asonante 

C) Compleja  D) Simple 

 

9.- ¿A qué se refiere en el texto cuando dice que el 

joven debe atesorar su tiempo?  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
 

10.- ¿Qué profesión te gustaría ejercer cuando 

crezcas?_________________________________ 

¿Por qué? ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________ 
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APOYO MILLONARIO AL “MUNDO MAYA” 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer la donación 

de 1.2 millones de dólares destinados a respaldar la implementación de 

un programa de desarrollo económico y social para la región maya.  

 

La donación será a “Mundo Maya”, que es la institución que tiene a su 

cargo preservar el patrimonio histórico, ambiental y cultural de esta 

región que se ubica en territorio de Belice, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y México.  

 

Este fondo económico contempla el desarrollo del turismo cultural y ecológico (ecoturismo), 

preservar el medio ambiente, el patrimonio cultural y garantizar que en el proceso participen la 

comunidad maya. Fomentando las actividades turísticas se espera mejorar el nivel de vida de los 

habitantes de la localidad y preservar los bosques tropicales de la región. Este desarrollo es 

necesario para ayudar a las comunidades mayas. 

 

Los recursos de la donación incluyen 791 mil dólares del Fondo Especial Japonés, 500 mil dólares del 

Fondo para Operaciones Especiales BID, 145 mil dólares del Fondo Sueco para 

Servicios de Consultoría y 147 mil dólares del Fondo Noruego de consultoría. 

 

1.- Por su contenido, otro encabezado de la noticia anterior podría ser el siguiente:……………………………… 

A) Fondo internacional financia estudios sobre los mayas. 

B) Donaciones para el desarrollo de la región maya. 

C) Preservan entorno de la cultura maya antigua. 

D) Turismo y ecología deterioran mundo maya. 

 

2.- ¿En qué sección del periódico es más probable que apareciera la noticia anterior?.............................. 

A) Espectáculos.   B) Internacional.  C) Estados.   D) Política. 

 

3.-  Elige la opción que presenta una opinión……………………………………………………………………………………………………….. 

A) “Este desarrollo es necesario para ayudar a las comunidades mayas”. 

B) “El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer la donación de 1.2 millones de 

dólares…”. 

C) “Los recursos de la donación incluyen 791 mil dólares del Fondo Especial Japonés, 500 mil 

dólares…”. 

D) “La donación será a “Mundo Maya”, que es la institución que tiene a su cargo preservar el 

patrimonio histórico, ambiental y cultural de esta región…”. 

 

4.-  En el segundo párrafo de la noticia anterior, ¿por qué Mundo Maya está escrito entre comillas?.... 

A) Para indicar que se trata de la cita textual de una institución. 

B) Para expresar una intención irónica en el tratamiento de un organismo. 

C) Para destacar la importancia que tiene una institución. 

D) Para señalar al lector que se trata de palabras poco comunes 

 

5.- ¿Qué nombre se le da al desarrollo del turismo cultural y ecológico? _____________________ 
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RECUENTO HISTÓRICO     EL PRIMER VIAJE DE COLÓN 

 

     Colón se trasladó al puerto de Palos, 

donde días antes había comprado tres 

carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. 

Reunió hombres y víveres, y al fin inició su 

viaje el 3 de agosto de 1492.  

 

     Durante la travesía, larga y penosa, se 

produjeron algunos incidentes que hubieran 

podido desbaratar la empresa; pero, pese a 

todo, la firme voluntad de Colón y de quienes 

más resueltamente lo secundaban trajo el 

premio merecido por aquel intrépido grupo de navegantes. A los setenta días de haber salido de 

Palos, esto es, el 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, marinero de la Niña, gritó “¡Tierra!”, y al 

anunciar lo que veía, no se equivocó, pues has de saber que varias veces, en días anteriores, otros 

habían gritado lo mismo y el anuncio resultó falso.  

 

     Lo que Rodrigo de Triana había visto, según se aclararía después era una isla que los indígenas 

llamaban Guanahani. Los marineros la denominaron Isla de San Salvador, y fue la primera tierra del 

Nuevo Mundo que ellos pisaron. Luego, Colón descubrió la isla que hoy conocemos con el nombre de 

Cuba y poco después, ya cerca del final de su viaje, el 5 de diciembre de 1492, descubrió la isla de 

Santo Domingo, a la que llamó La Española.  

      

    Conforme a los mapas de que disponía, Colón imaginaba estar en las costas de Asia, y con esa 

creencia exploró otras islas y decidió volver a España para dar a los reyes cuenta del descubrimiento. 

 

      

1.- ¿Cuál es la función del primer párrafo de este texto? ………………………………………………………………………………. 

A) Abrir un debate.     B) Precisar el título.  

C) Introducir el tema.     D) Exponer los antecedentes.  

 

2.- ¿Cuál de los siguientes párrafos puede agregarse al final de El Primer Viaje de Colón sin que se 

altere el tipo de lenguaje que se emplea en el texto? ……………………………………………………………………………………… 

A) Colón regresó al puerto de Palos el 15 de marzo de 1493, donde fue recibido con júbilo y 

admiración, aumentada ésta a causa de los hombres bronceados y las plantas y animales que, como 

prueba de haber llegado a las lejanas tierras de las Indias, Colón había traído en sus barcos. * 

B) Cuando Colón regresó al puerto de Palos, el 15 de marzo de 1493, la leyenda de los intrépidos 

navegantes que habían descubierto nuevas y maravillosas tierras comenzó a correr por todo el Viejo 

Continente.  

C) Cristóbal Colón fue un intrépido navegante, estudioso de las matemáticas y la geografía. Murió el 

20 de mayo de 1506 en la ciudad española de Valladolid, pero fue enterrado en la catedral de Sevilla.  

D) Cuenta la historia que, cuando Colón regresó a España, luego de su viaje por lo que él creía eran las 

Indias (15 de marzo de 1493), fue recibido con una gran fiesta que duró varios días.  

 

3.- ¿Cuál fue la primera isla americana a la que llegó Colón en este viaje?...................................................... 

A) La Española  B) San Salvador  C) Cuba   D) Santo Domingo 
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4.- ¿Cuál de las siguientes opciones reúne de manera adecuada el orden de los sucesos más 

relevantes del texto? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A) 1] Colón sale del puerto de Palos con tres carabelas.  

    2] Colón llega a la isla Guanahani, descubriendo de este modo el Continente americano.  

    3] Luego de haber descubierto otras islas, Colón regresó al puerto de Palos.  

 

B) 1] Colón sale del puerto de Palos con tres carabelas.  

    2] Colón informa a los reyes españoles que ha descubierto nuevas tierras.  

    3] Colón contrata a un grupo de intrépidos navegantes para continuar el viaje de   

        exploración.  

 

C) 1] Colón compró, en el puerto de Palos, tres carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María.  

    2] Colón descubrió la isla de Santo Domingo, a la que llamó la Española.  

    3] Rodrigo de Triana divisa tierra firme, el 12 de octubre de 1492.  

 

D) 1] Colón regresó a España a los setenta días de haber salido de Palos.  

    2] Colón llega a la isla Guanahani, descubriendo de este modo el Continente Americano.  

    3] Rodrigo de Triana divisa tierra firme, el 12 de octubre de 1492.  

 

5.- ¿En cuál de las siguientes fechas pudo ser descubierta la isla que hoy conocemos con el nombre 

de Cuba? Ayúdate de los datos que el texto aporta. ……………………………………………………………………………………..… 

A) El 27 de octubre 1492.    B) El 5 de agosto de 1492.  

C) El 5 de diciembre de 1492.    D) El 10 de diciembre de 1492.  

 

6.- El verbo disponía empleado en el último párrafo indica que Colón………………………………………………………….. 

A) tendría que hacer sus mapas.   B) contaba con algunos mapas.  

C) encontró unos mapas.    D) consulta mapas.  

 

7.- En el tercer párrafo del texto, las palabras “la primera tierra del Nuevo Mundo” y “ellos” hacen 

referencia, respectivamente, a ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

A) la isla Guanahani y a los indígenas.  

B) la isla San Salvador y al grupo de navegantes.  

C) la Isla de Cuba y a Colón y Rodrigo de Triana.  

D) la isla de Santo Domingo y a los intrépidos marineros.  

 

8.-  Lee nuevamente el texto “El primer viaje de Colón” prestando especial atención a las palabras 

subrayadas.  ¿Sabes por qué todas ellas comienzan con “h”? …………………………………………………………………………. 

 

A) Porque todas son palabras derivadas del verbo “haber”.  

B) Porque todas inician una idea principal.  

C) Porque todas son palabras derivadas del verbo “hacer”.  

D) Porque todas van antes de un verbo en participio.  

 

9.- ¿Quién fue el primer marinero, de los que acompañaban a Colón, que vio  tierra americana? 

__________________________________________________________________________ 

 

10.- ¿A qué continente creía Colón que había llegado en este viaje?_________________________  
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EL VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 

el viaje que puede considerarse de mayor importancia después del primero 

de colón, es el de circunnavegación de la tierra, realizado por la expedición 

de fernando de magallanes, juan sebastián de elcano y otros marinos.  
 

    Aquellos audaces expedicionarios salieron del puerto de Sanlúcar de 

Barrameda el 17 de septiembre de 1519. El 13 de diciembre de este mismo 

año, llegavan a América del Sur, y al año siguiente descubrieron el paso 

______________ se conoce por estrecho de Magallanes. Posteriormente, 

mientras navegavan a través de un gran océano, al que llamaron Pacífico, 

arribaron al archipiélago asiático que ______________ recibiría el nombre de Islas Filipinas. 

_________________ de cruzar el Océano Índico, rodearon el cabo de Buena Esperanza para, 

finalmente, arribar a España el día 6 de septiembre de 1522.  
 

     Con ese gran viaje, en el cual se emplearon tres años para dar la vuelta al mundo, se demostrava 

la redondez de la Tierra.  
 

1.- Elige la opción que presente las palabras que le faltan al texto y que son necesarias para darle un 

sentido lógico. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A) que desde entonces / después / Luego    B) que luego / antes / Al mismo tiempo  

C) que antes / mientras esto sucedía / Desde antes   D) luego de que / entonces / Antes que  
 

2.- En el texto anterior se han subrayado tres palabras que presentan un error ortográfico. Frente a 

esta situación, ¿cuál es la postura más adecuada? ………………………………………………………………………………………….. 

A) Están mal escritas porque deben ir con mayúscula inicial. 

B) Por ser verbos en pasado deben de escribirse entre comillas. 

C) Por ser verbos en copretérito deben terminar en ía. 

D) Por ser verbos en copretérito derivados de un infinitivo terminado en ar deben escribirse con “b” 
 

3.- A continuación se presentan cuatro versiones diferentes del primer párrafo del texto. Elige la 

opción que presente un uso correcto de las mayúsculas……………………………………………………………………………………  

A) El viaje que puede considerarse de mayor importancia después del primero de Colón, es el de 

circunnavegación de la Tierra, realizado por la expedición de Fernando de Magallanes, Juan 

Sebastián de Elcano y otros marinos.  

B) El viaje que puede considerarse de mayor importancia después del Primero de Colón, es el de 

circunnavegación de la tierra, realizado por la expedición de Fernando de Magallanes, Juan Sebastián 

de elcano y otros marinos.  

C) El viaje que puede considerarse de mayor importancia después del primero de Colón, es el de 

circunnavegación de la tierra, realizado por la expedición de fernando de Magallanes, juan Sebastián 

de Elcano y otros marinos.  

D) El viaje que puede considerarse de mayor importancia después del primero de Colón, es el de 

circunnavegación de la tierra, realizado por la expedición de Fernando de magallanes, Juan sebastián 

de Elcano y otros Marinos.  
 

4.- ¿En qué lugar concluyó el viaje de circunnavegación de Fernando de Magallanes?................................. 

A) Sanlúcar de Barrameda B) América del Sur C) Las Islas Filipinas  D) España 
 

5.- ¿Cuál fue la importancia de este viaje de Magallanes? ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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LECTURA DE GRÁFICAS   

A continuación se presenta una gráfica con un texto, analiza la información y escribe en los 

círculos la letra de la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La gráfica anterior representa la distribución de los alumnos que se inscribieron al grupo 6º 

“A” en la escuela primaria “Bandera de México”, de acuerdo con su edad y sexo. 

Como puede observarse 10 son niños y 15 son niñas. El 32% del total de alumnos son niños 

que ya cumplieron 11 años y el 8% son niños que no han cumplido los 11. Mientras que el 40% 

son niñas que no han cumplido los once años y el 20% son niñas que ya los cumplieron. 
 

 

1.- ¿Cuántos alumnos se inscribieron en el grupo 6 “A”? ………………………………………………………… 

A) 2    B) 8    C) 10    D) 25 
 

2.- ¿Qué representa la cuarta barra de la gráfica? ……………………………………………………………….. 

A) Las niñas de 11 años.   B) Los niños de 11 años. 

C) Las niñas menores de 11 años.  D) Los niños menores de 11 años. 
 

3.- ¿Qué barra de la gráfica se relaciona con lo que está subrayado en el texto? …………... 

A) La cuarta.  B) La tercera.  C) La primera. D) La segunda. 

 

4.- ¿Qué alumnos son los más numerosos del salón? ………………………………………………………………… 

A) Las niñas que ya cumplieron once años.  B) Las niñas que no han cumplido once años. 

C) Los niños que ya cumplieron once años.  D) Los niños que no han cumplido once años. 

 

5.- ¿Qué opción representan la quinta parte del total de alumnos? …………………………………….. 

A) Las niñas que ya cumplieron once años.  B) Las niñas que no han cumplido once años. 

C) Los niños que ya cumplieron once años.  D) Los niños que no han cumplido once años. 
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LECTURA DE CUADROS 
En los cuadros que aparecen abajo podrás observar el nombre, los horarios y servicios que tienen 

algunos trenes. Las flechas indican la dirección hacia donde va cada tren. Por ejemplo, “El 

Oaxaqueño", que sale a las 19:00 horas de México, pasa por Puebla a las 23:50 hrs., por Tehuacán a 

las 2:30 hrs. y llega a Oaxaca a las 9:30 hrs. El mismo tren sale de Oaxaca a las 19:00 hrs. y va hacia 

México. Fíjate muy bien y contesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué tren hay que tomar para ir de Puebla a Tehuacán?  ___________________ 

2.- ¿Cuántas horas dura el viaje de Saltillo a Piedras Negras? __________________  

3.- ¿Qué trenes tienen servicio de coche comedor? _________________________ 

4.- Para ir de México a Durango, una mujer tomó “El San Marqueño"; al llegar a Zacatecas tomó “El 

Centauro del Norte". ¿Cuánto tiempo tuvo para comprar su boleto y alcanzar el segundo tren?  

__________________________________________ 

5.- Un señor que vive en México necesita ir a Oaxaca pero debe regresar lo más pronto posible. Si 

toma el tren que sale de México a las 19:00 hrs., ¿de cuánto tiempo dispone desde que el tren llega a 

Oaxaca hasta que sale hacia México? ___________ 

*Lectura tomada del libro de Español 6° grado,  Plan 1993, SEP. 

 


