
Lee el siguiente texto y contesta la interrogante. 

Salvador Novo escribe en la conclusión del ensayo Antología del pan, el siguiente párrafo: "Mas 

ya aparecen casas americanas que reparten pan en automóvil: tostado y de pasas - ¡poca imaginación 

nórdica!- para todos los usos. Aquellos grandes surtidos de bizcochos para la merienda van 

desapareciendo. En los cumpleaños ya se parten birthday - cakes. El té sustituye al chocolate y se toma 

con pan tostado o con pan de pasas. Los bolillos, grandes trigos, ceden su puesto a las monótonas 

rebanadas. México se desmexicaniza. Con su pan se lo coma". 

 

l. Si tu opinión fuera contraria a la del autor, cuál sería el argumento que la fundamentaría: 

A) La historia nos enseña que es natural que las culturas se entremezclen. 

B) Es problema de cada pueblo el preservar sus costumbres. 

C) La naturaleza  nos revela que siempre habrá  una cultura que se extinga. 

D) La modernidad  nos invita a adoptar costumbres que nos beneficie más. 

¿Agujeros negros en la Tierra? 

 

Muchos físicos están esperanzados en que se podrán crear agujeros negros en miniatura en el nuevo 
acelerador de partículas, que está en construcción en Europa. Así es, quieren tener agujeros negros 
aquí mismo, en la Tierra, para poder estudiarlos. Como era de esperarse, varias personas han 
protestado, alarmadas, "¿acaso los agujeros negros no engullen absolutamente todo lo que está cerca 
de ellos? Y si creamos uno en la Tierra, en un instante acabaremos con todo el planeta ¿no es así?". 
Muchos científicos quieren que el nuevo acelerador de partículas nunca entre en funcionamiento. 
Pese a las críticas y demandas, el acelerador de partículas comenzará operaciones en septiembre de 

este mismo año. ¿Deberíamos estar preocupados? 

 

Para empezar, necesitamos una idea más clara de qué cosa es exactamente un agujero negro. La idea 
fundamental es sencilla, un agujero negro es un objeto con tanta masa concentrada en un espacio tan 
pequeño que la fuerza de gravedad es inmensa, tan grande que nada puede escapar de él. Einstein mostró 
que la mayor velocidad a la que cualquier objeto puede moverse es la velocidad de la luz, pero en un 
agujero negro ni siquiera esa velocidad es suficiente... ni siquiera un rayo de luz puede escapar de él, de 
ahí el nombre. Aunque no los podemos ver, los astrónomos han encontrado mucha evidencia de que sí 
existen, hay algunos con una masa como la del Sol, pero hay otros muchos millones de veces más 

masivos; uno de ellos se encuentra en la Vía Láctea (nuestra galaxia), en dirección a la constelación de 
Sagitario. Pero también se podrían tener agujeros negros más pequeños, sólo tenemos que tomar 
cualquier objeto con masa y comprimirlo. Por ejemplo, si alguien pudiera comprimir toda la Tierra a 
unos pocos centímetros, tendría un "pequeño" agujero  negro.  Tomen una silla de su casa y comprímanla 
hasta dejarla increíblemente  pequeña y tendrán un agujero negro doméstico. Cualquier objeto, 
comprimido lo suficiente, se convierte en un agujero negro. Como es de esperarse se requieren fuerzas 
colosales para lograr algo así, pero es posible hacerlo, y es lo que los científicos del CERN (Centro 
Europeo para la Investigación Nuclear, por sus siglas en francés) en la frontera entre Francia y Suiza, 

pretenden lograr con su nuevo acelerador de partículas. 

 
M. en C. Andrés García Saravia Ortiz de Montellano (CINVESTA V, 

Mérida). 

 

 



2. ¿Quién expresa la siguiente idea localizada en el primer párrafo? "Así es, quieren tener agujeros 

negros aquí mismo, en la Tierra, para poder estudiarlos." 

 
A) Los físicos 

8) Andrés García Saravia 

C) Las personas inconformes 

D) Los científicos 

3. ¿Qué función tiene la siguiente expresión, presentada en el primer párrafo? "Pese a las críticas y 
demandas, el acelerador de partículas comenzará operaciones en septiembre de este mismo año." 

 
A) Reiterar una idea. 

8) Explicar la postura del autor. 

C) Afirmar una idea. 

D) Oponerse a la idea anterior. 
 

EL PAPEL QUE NO ERA PAPEL 

 

Desde tiempos remotos, el hombre primitivo se preocupó por su higiene, destinando lugares específicos 
y apartados de sus viviendas para defecar, utilizando para su asepsia, claro está, lo que le quedaba más 
a la mano. Fueron los romanos quienes crearon el antecedente del papel higiénico: se trataba de unas 
esponjas que eran lavadas para reutilizarlas varias veces y que tuvieron un uso extendido en los baños 
públicos y privados. 

Por un lado, arqueólogos israelíes encontraron, en la década de los años 90, un antiquísimo «papel de 

baño» formado por trozos de tela cuadrados que pudo haber sido usado hace unos 1300 años en el 

desierto de Aravá. Estos trozos de diez centímetros por lado -aparentemente recortados de ropas viejas- 

fueron descubiertos en antiguos inodoros excavados en un vertedero de basura que, entre los siglos VII 

y VIII, usaban las rutas de caravanas cuando traían especias del Lejano Oriente y la India. Objetos 

similares fueron hallados en Egipto: se trataba de pequeños trozos de tela de tejido suave que hacen 

pensar que fueron empleados con fines sanitarios. 

Por otro lado, hay quien asegura que los árabes usaban el papel de china con este mismo propósito. 

En el seno de la corte de Isabel I de Inglaterra (1S33- 1603) florecieron numerosos poetas, entre 

ellos uno que le dio realce a la historia de los logros sanitarios: su nombre era Sir John Harrington, 

autor de La metamorfosis de Ajax, obra que, en el apéndice, incluía una descripción, si bien poco 

poética, muy detallada del uso del excusado de agua corriente. 

John Harrington presentó el texto a la reina, quien lo leyó de cabo a rabo, incluido el extraño 

apéndice. No tenía nada que hacer la descripción de un excusado en un texto poético, pero lo cierto 

es que pronto el Palacio de Richmond pasó a la historia como el lugar en donde por primera vez 

fue construido este útil artefacto. La suerte del libro de Harrington no terminó ahí, pues, según los 

testigos de la época, Isabel I lo hizo colgar de un clavo, justo al lado del flamante excusado de agua 

corriente, con lo cual, dicen las malas lenguas, tal vez haya contribuido al nacimiento del papel de 

baño. 

(Fernández-Veraud, 2004) 

 

 

 



4. De acuerdo con el texto anterior, podemos afirmar que el tema central se refiere a: 

 

A) Materiales empleados en la fabricación de papel de baño. 

B) Acontecimientos que dieron origen al papel de baño. 

C) Antecedentes históricos del origen del papel de baño. 

D) Uso del papel en actividades sanitarias. 

 

5. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar que la idea principal del último párrafo es: 

 

A) Harrington presenta un texto poético a la reina, en el que se menciona la descripción del 

excusado. 

B) El Palacio de Richmond pasó a la historia como el lugar en donde por primera vez fue 

construido. 

C) Isabel I hizo colgar de un clavo el libro poético, justo al lado del flamante excusado. 
D) El libro colgado junto al excusado tal vez haya contribuido al nacimiento del papel de baño 

 

6. Roberto lee en la etiqueta de una botella de aceite de oliva el siguiente texto: " El aceite de 

oliva se consigue de diversas calidades, el más fino se obtiene bajo el proceso prensado en 

frío, que al no utilizarse ningún químico, resulta menos ácido. El aceite de oliva extra virgen 

y el virgen se obtienen bajo este proceso. La diferencia es que el primero no puede sobrepasar 

el grado de acidez del 0.8%, mientras que el nivel de acidez del segundo está entre el 1 y el 

2%". 

Él debe identificar que la idea central en este texto es: 

 

A) Dejar claro las ventajas del aceite extra virgen comparado con el virgen. 

B) Diferenciar el aceite extra virgen del virgen. 

C) Determinar el grado de acidez de ambos aceites. 

D) Intuir que el mejor aceite es el extra virgen. 

 

RADIOGRAFÍA  DEL AMOR 

Ornar Torreblanca Navarro 

El tema del amor ocupa desde hace siglos a filósofos, escritores y artistas. Sin embargo, este 

sentimiento conserva algo de inasible, de indescifrable. Pensemos en las dos palabras más simples 

que usamos para expresar nuestros sentimientos amorosos: la aparente sencillez de un "te amo" se 

complica cuando intentamos averiguar qué se quiere comunicar realmente al decirlo. Para el 

psicólogo Ezequiel Nieto, te amo puede significar diferentes cosas para diferentes  personas  en   

distintas  circunstancias:  Te  deseo   afectivamente.... 

Espero que me ames. Confío en poder amarte. Tengo esperanza en que se desarrolle una relación 

significativa entre nosotros. Quiero tu admiración a cambio de la mía... 

¿Cómo ves? Revista de divulgación de la ciencia de la UNAM Edición im pre sa, febrero de 2017, 

Número » Índice 219 » Radiografía del amor http://www.comoves.unam.mx/numeras/ articulo/219 / 

radiografia-del-amor 

 

http://www.comoves.unam.mx/numeras/


06 Con base en el texto anterior, selecciona la respuesta correcta. El autor del texto es: 

A) Ezequiel Nieto 

B) Ornar Torreblanca 

C) Revista de divulgación de la ciencia 

D) Revista ¿Cómo ves? 

07 ¿Qué datos se consideraron en la referencia bibliográfica del texto? 

a. Autor(es) del artículo, año de la publicación, título del artículo, título de la revista o del 

periódico, volumen, número, números de las páginas. 

b. Título de la revista o del periódico, autor(es), fotografías, editorial. 

c. Autor(es), año de la publicación, título del libro, volumen, número, números de las 

páginas. 

d. Autor(es) del artículo, año de la publicación, título del artículo, título de la revista, editorial, 

dirección de donde se extrajo el documento (URL). 

 

El alcoholismo 

 

Por Sandra P. (Fragmento) 

 

El alcoholismo es una enfermedad progresiva, incurable y mortal que se manifiesta emocional, 

física y mentalmente en los individuos que la padecen. Se han estudiado las causas que predisponen 

a una persona a ser alcohólica, y se ha encontrado que cualquier persona, en situaciones de 

autoestima baja, de relaciones interpersonales inadecuadas y en un ambiente en el que se fomente 

la bebida, tiene mayor disposición a padecer esta enfermedad. Los jóvenes que son adictos al 

alcohol pedirán dinero constantemente para mantener la adicción, su rendimiento escolar será bajo 

y tendrá dificultades con su familia. 

La medicina, la psiquiatría y la psicología han estudiado la enfermedad del alcoholismo y han 

propuesto formas de tratarla: psicoterapia, medicamentos, terapias de grupo, ocupacionales y de 

otros tipos. Estos tratamientos han dado resultados favorables, sin embargo, la experiencia 

profesional ha demostrado que el trabajo en los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA) ha sido, y es, 

el tratamiento más eficaz y duradero, y el que ha ayudado a más personas. 

El rincón del vago. http:/ /html.rincondelvago.com/ problemas-juveniles-e-iglesia.html 

 

08 Con base en la información del texto, las formas de solucionar de manera preventiva y efectiva el 

problema del alcoholismo serían 

a. Elevar la autoestima y emplear la psicoterapia. 

b. Vivir en un ambiente de cero alcohol y acudir a grupos. 

c. Mejorar las relaciones interpersonales y consumir medicamentos. 

d. Elevar el rendimiento escolar y asistir a AA. 

 

09 Las siguientes ideas, que se presentan en desorden, corresponden al primer párrafo de un ensayo sobre 

calentamiento global. Selecciona la opción que indique el orden que permita formar un párrafo 

coherente. 



l. Esta temperatura ha ido en aumento. 

II. El aumento de la temperatura media de la Tierra en el tiempo. 

III. A partir de la Revolución Industrial. 

IV. Que la actividad industrial libera a la atmósfera. 

V. Se entiende como calentamiento global. 

VI. Debido principalmente a las emisiones de bióxido de carbono. 

 

A) I,VI, III, II,V,IV 

B) l,III,II,V,VI,IV 

C) V,II,l,III ,VI,IV 

D) V,JI,l,VI,III,IV 
 

10. Si se considera que la coherencia es la progresión temática adecuada, misma que se logra articulando 

el texto con el tema o con las ideas, ¿cuál de las siguientes opciones cumple con dicha característica? 

 

A) Al dar la noticia de la obtención de la secuencia del genoma humano , se dijo que a partir de ese 

momento se abrían las puertas de una "nueva era en la medicina". Diez años después de ese logro 

científico, la población mundial continúa a la espera de los primeros grandes resultados que ofreció 

la medicina genómica. 

 

B) Un eclipse es el oscurecimiento de un cuerpo celeste. Hay dos clases que implican a la Tierra: de Luna 

y de Sol. Tiene lugar cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna y su sombra oscurece la 

Luna. Se produce cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, y su sombra se proyecta sobre 

la superficie terrestre. 

 

C) Nuestro planeta está en la zona de habitabilidad del sistema solar, una región en la que las tem 

peraturas , entre O y l OOº C , posibilitan la existen cia de agua líquida. Tenemos vecinos en 

nuestro propio sistema solar, vida que, en caso de existir, seguramente sería unicelular. Dar con 

una civilización extraterrestre será más comple jo. 

 
D) La religión se ha explicado de muchas maneras. Orígenes históricos, fenómeno antropológico, 

fenómeno social. Estos puntos de vista no están exentos de pasiones. Los teólogos toman como 

punto de partida la revelación bíblica. Ahí justifican la existencia del mundo. Puntos opuestos, 

como el positivismo, consideran a la religión como forma intelectual primitiva de explicarse el 

mundo 

 

EL BULLYING, UN PROBLEMA SOCIAL 

 

Una niña de 9 años era siempre la burla de la mayoría de sus compañeros por acudir a la escuela 
descalza y con ropa desgastada; para la maestra el comportamiento del grupo era natural (no vio más 
allá). Un día la niña llegó a su casa, triste como siempre, y mientras su mamá se bañaba, tomó una 

cuerda y acabó con su vida. 

 
El bullying es un problema frecuente en las escuelas y consiste en ejercer violencia de un alumno a otro. 

No es conveniente para el clima escolar y sí es sumamente perjud icial para quien lo padece, así como 
para quien lo ejerce por ende es de suma importancia conocerlo y actuar en contra de él. 



 
La víctima del bullying sufre graves ultrajes físicos y psicológicos que van desde empujones, golpes, 

"accidentes", in sultos, menosprecios, burlas, que a la larga le ocasionan graves lesiones físicas y 
emocionales , disminuyendo su autoestima y pueden inclinarlo al suicidio. 

 

Por otra parte, el victimario, aunque pareciera ser una persona fuerte , la mayoría de las veces resulta 
también ser producto de violencia familiar, escolar o social, con grandes heridas y dolor que canaliza 
hacia los demás; y también puede ser una persona con problemas psicológico-sociales, que no siente 
remordimiento alguno al ejercer violencia. 

El escenario escolar donde se desarrolla el bullying se puede transformar en una triste y peligrosa 
realidad "aceptada" en la medida de que, quienes sólo lo presencian pueden convertirse en 
victimarios pasivos, potencialmente activos. 

 

Padres, maestros, autoridades educativas: hay que estar más pendientes de nuestros hijos y alumnos; 
muchas conductas son observables y no se toman medidas; nuestra responsabilidad es prevenir, estar 
más atentos a los indicios y actuar cuando el problema apenas se inicia, si los sobrepasa, buscar asesoría 
en instituciones son expertas en el terna. 
 

11. Para argumentar el problema del bullying, el autor emplea, ordenadamente, las siguientes 
estructuras: 

a. Comparación-contraste. 

b. Problema-solución. 

c. Causa-consecuencia. 

d. Caso concreto-generalización. 

 

A) 4, 2, 3, 1 

B) 2,  4,  1, 3 

C)  3,  1,  2, 4 

D)  4,  3,  1, 2 

 

12. Bajo qué estructura de argumentación se inicia el texto: 

 

A) Comparación-contraste. 

B) Problema-solución. 

C) Causa-consecuencia. 

D) Caso concreto-generalización. 
 

 



13. ¿Cuál es la intención comunicativa principal del cartel? 
 

a. Ordenar 

b. Informar 

c. Persuadir 

d. Advertir 
 

 

A partir de la caricatura anterior y de las características de este género ¿Cuál es la intención del 

autor? 

 
e. Protestar, porque todos los servidores públicos abusan del poder. 

f. Expresar su inconformidad porque hay servidores públicos que tienen ingresos 

económicos excesivos. 

g. Indicar que cuando un servidor público es ahorrativo puede aspirar a una vejez 

tranquila. 

h. Manifestar que la corrupción se puede encontrar en las altas esferas políticas. 

 

¿Y QUÉ FUE DEL GORDITO FELIZ? 

i. El sobrepeso y la obesidad son enormes problemas de salud pública y ya han alcanzado a niños y 

adolescentes. Hoy sabemos que no hay gorditos sanos, y mucho menos felices: las personas 

pasadas de peso son objeto de burla y discriminación, y además están expuestas a padecer graves 

enfermedades. La comida chatarra y las horas de televisión son dos de las causas. En los medios, 

los anuncios nos invitan a comer alimentos de alta densidad energética y luego a deshacernos de 

los "kilitos de más" con píldoras, costosos aparatos de gimnasio o dietas que pueden dañar la 

salud. 

 

(2) La probabilidad de padecer obesidad en la infancia casi se ha triplicado en las últimas décadas. 

Esto puede adelantar la aparición de cardiopatías en la edad adulta. El sobrepeso suele ir 

acompañado de alteraciones estructurales y funcionales del corazón, condiciones que en casos 

graves pueden causar la muerte, muchas veces súbita y casi siempre secundaria a alteraciones 

de ritmo cardiaco. 

 



(3) Desde 1998 la obesidad en oficialmente pandemia para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Y en casi todos los países es una de las enfermedades infantiles más comunes. 

 
(4) Dicho de manera muy simple, la obesidad proviene de consumir más energía de la que 

gastamos. Aunque los términos sobrepeso y obesidad se suelen utilizar indistintamente , no son 

sinónimos: el sobrepeso es un exceso de peso corporal en relación con la estatura, mientras que 

la obesidad se define como una enfermedad caracterizada por el exceso de grasa corporal. 

(Orea Tejeda, 2009) 

 
14. Marca el inciso donde localices una idea secundaria: 

 
a. La publicidad ofrece, como alternativa, la compra de aparatos de ejercitación. 

b. Las modificaciones estructurales del corazón están asociadas a la obesidad. 

c. Desde hace dos décadas, la obesidad es catalogada como epidemia. 

d. El sedentarismo, sin lugar a dudas, es una de las causas de la obesidad. 

 
15. La idea principal del párrafo 4 es: 

 
a. La relación estrecha entre energía consumida y grasa corporal. 

b. Llamar de manera indistinta al sobrepeso y a la obesidad. 

c. Establecer la diferencia real entre sobrepeso y obesidad. 

d. El sobrepeso es una condición que no debe alarmarnos demasiado. 

 

SE PREVÉ INMINENTE LLEGADA DEL ZIKA A MÉXICO EN LA FRONTERA SUR 

 

Por: Rafael Victorio / Cp 

 
(1) "Transmitida por el mosco Aedes Aegypti al igual que el dengue y chikungunya, la llegada del 

zika a México es inminente y por ello se deben fortalecer todas las medidas de prevención en 

la frontera sur", sostuvo el director del Centro Regional de Investigación en Salud Pública 

(CRISP), Ildefonso Fernández Salas. 

 

(2) Advirtió que se trata de una enfermedad cuyo costo es considerado como " catastrófico, muy 

elevado", por la serie de secuelas que presenta, lo que hace que sea más costosa, por tanto 

representa una preocupación para las instituciones de salud. 

 

(3) El zika se transmite por el mosco Aedes Aegypti y los síntomas son similares a los que se 

presentan con el dengue y el chikungunya, aunque se añaden dolores musculares, malestar 

general y conjuntivitis no purulenta, según establecen los especialistas. 

 

(4) Al término del taller «Fiebre chikungunya» realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP) conjuntamente con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 

Enfermedades (Cenaprece) y la Secretaría de Salud, entre otros organismos nacionales e 

internacionales, estableció que el zika puede seguir la ruta migratoria. 

 



(S) "El chikungunya fue detectado en Ciudad Hidalgo y la epidemia rápidamente se extendió en 

toda la costa de Chiapas y en noviembre del año pasado se confirmó oficialmente por 

laboratorio el primer caso, pero a casi nueve meses ya está en diez estados del país", estableció 

el investigador. 

 

(6) Reconoció que se han hecho esfuerzos importantes para su control, pero "todos somos 

susceptibles", incluso dijo que en el caso del CRISP, cuya sede se encuentra en Tapachula, "se 

ha enfermado la mitad del personal". 

 
(7) Fernández Salas reconoció que existe preocupación por las altas tasas de enfermos, sobre todo 

que el mosco transmisor se encuentra diseminado prácticamente en todo el territorio nacional. 

 

(8 ) El zika de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), el zika es una enfermedad causada por el virus Zikav, un 

arbovirus del género flavivirus (familia Flaviviridae), muy cercano filogenéticamente a virus 

como el dengue, fiebre amarilla, la encefalitis japonesa, o el virus del Nilo Occidental.Se 

transmite por picadura de mosquitos de género Aedes y la enfe rme dad aparece generalmente 

después de un período de tres a doce días. 

 

16. De acuerdo con el contenido del texto, la preocupación principal de las autoridades es 

A) Fortalecer todas las medidas de prevención en la frontera sur. 
B) El costo "catastrófico, muy elevado" de la enfermedad. 
C) La inminente llegada del virus del zika a México. 

D) Que todos somos susceptibles, incluso el personal del CRISP. 

17. A partir del contenido del texto, entre las medidas de prevención a llevar a cabo está: 
 

a. Hacer más esfuerzos importantes para el control de la epidemia. 
b. Acudir a la unidad médica en caso de dolores musculares y malestar general. 
c. Reportar a las autoridades cualquier picadura del mosquito. 

d. Fortalecer las medidas de prevención en la frontera sur. 

18. . ¿Cuál es la razón por la que el autor del texto utiliza comillas en el quinto párrafo? 
 

A) Presentar una cita textual. 
B) Destacar una frase. 

C) Emplear una intención irónica. 

D) Reemplazar el uso de las cursivas. 
 

 

LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN MÉXICO 

 

Por Guillermo  Cárdenas Guzmán 

(Fragmento) 
En un entorno globalizado, virus y bacterias reemergentes o de nueva cepa siguen poniendo en jaque la 
salud comunitaria. Por fortuna hoy tenemos mejores armas para vigilarlos y enfrentarlos. 

 



Alrededor de 1833 , en la Ciudad de habitaban unas 130 000 personas. Las condiciones de higiene 

eran precarias, sobre todo en los barrios de la periferia, habitados por poblaciones pobres 

mayoritariamente indígenas. No existían vacunas ni antibióticos y a las secuelas de la guerra -

hambre, hacinamiento, escasez de agua- se añadía una deficiente infraestructura urbana, donde las 

atarjeas eran más comunes que los inodoros, el drenaje no tenía desagüe directo y los pantanos y 

muladares que rodeaban el centro de la capital constituían una fuente continua de olores pestilentes. 

En semejante escenario no resulta sorprendente que un brote de cólera morbus registrado ese 

mismo año haya diezmado, aproximadamente, al 5% de la población citadina -más de 6 000 

personas- , según el cálculo de la historiadora María del Pilar Velasco en su libro La epidemia 

de cólera de 1833 y la mortalidad en la Ciudad de México. 

 

Hoy es relativamente simple diagnosticar el cólera y otras enfermedades infecciosas. Pero en aquella 

época, cuando no había exámenes bacterioscópicos (no hay evidencias de su uso antes de 1880), 

esa y otras plagas se atribuían incluso a causas sobrenaturales y atemorizaban a la población. Hoy, 

además de las inmunizaciones y los medicamentos, existen herramientas moleculares para 

caracterizar con detalle los agentes patógenos infecciosos. Además, el trabajo de una amplia red de 

vigilancia epidemiológica permite a las autoridades alertar de una epidemia y actuar en casos de 

emergencia. 
 

Revista de divulgación de la ciencia de la UNAM ¿Cómo ves? agosto 2014. No. 189. 

 

19. En el texto "La vigilancia epidemiológica en México", el autor hace uso de guiones en las 

líneas S y 6 para: 

 
a. Aclarar el significado de lo que acaba de expresar. 

b. Sustituir comas y dar continuidad al texto. 

c. Introducir un ejemplo de lo que se acaba de decir . 

d. Indicar una frase nominal o aclaratoria. 
 

20. El autor presenta su opinión sobre el tema o hipótesis en el primer párrafo. ¿Cuál es el 

primer argumento que plantea para comprobar dicha hipótesis? 

 
a. En 1833, en la ciudad de México no existían antibióticos ni vacunas, escaseaba el 

agua y la infraestructura urbana era deficiente . 

b. En la capital de la Nueva España, habitaban 130 000 personas y las 

condiciones de salud eran deficientes. 

c. En 1833 , en la capital de la Nueva España las condiciones de higiene eran precarias. 
d. En 1833, en la Nueva España murieron 6 000 personas a causa del cólera. 

 

En el texto "La vigilancia epidemiológica en México", el autor hace uso de guiones 

en el segundo párrafo para: 

 
A) Aclarar el significado de lo que acaba de expresar. 

B) Sustituir comas y dar continuidad al texto. 

C) Introducir un ejemplo de lo que se acaba de decir. 

D) Indicar una frase nominal o aclaratoria. 

 

 



21. El autor del texto indica en el párrafo tres, corno primera parte de su segundo 

argumento, que hoy es relativamente simple diagnosticar enfermedades 

infecciosas. 

 
¿Cuál es la segunda parte del argumento? 

 
a. En la Nueva España no había exámenes bacterioscópicos (no hay 

evidencias de su uso antes de 1880). 

b. Las enfermedades infecciosas atemorizaban a la población y se 

atribuían a causas sobrenaturales. 

c. Además   de   las   inmunizaciones   y  los  medicamentos, existen 

herramientas molecular es para caracterizar los agentes patógenos 

infecciosos. 

d. Existen herramientas moleculares para caracterizar agentes patógenos 

y una red de vigilancia epidemiológica. 
 

 

22. ¿Cuál es el mensaje que se infiere a partir de la información incluida en la caricatura anterior? 

a. Hasta 1969, los estudiantes no eran estudiosos, pero a partir de 2009 

mejoró su aprovechamiento. 

b. Anteriormente, los profesores tenían la razón, ahora son los estudiantes 

quienes la tienen. 

c. Anteriormente, los padres daban la razón a los profesores; ahora le 

dan la razón a los hijos. 

d. La educación cambia a los estudiantes, siempre y cuando se les exija desde los 

primeros años de estudio 

 

Librería “El libro de oro” 

Amelia López 

C7 Consejo 45 

9232222225 

Salamanca, 20 de enero de 2015 

 



A la Atención del Sr. García 

Asunto: Seminario 

 

Apreciable cliente: 

 

Tomo contacto con Ud. para anunciarle el próximo evento sobre el seminario que se realizará el día 

4 de febrero de 2015, a las 14:00 en nuestro recinto cultural, habilitado para tal fin, que brindará 

nuestro mejor autor de novelas, sobre la edad media en tiempos de la inquisición. 

 

El seminario tratará de los siguientes temas. "La lucha del hombre”, "Brujos quemados" y "El papel de la 

mujer durante la baja edad media". 

 

Esta invitación será remitida a nuestros mejores clientes, por ello, nos congratularía contar con 

usted entre los oyentes. 

 
Un cordial abrazo. 

Atentamente 

Amelia López 

Directora de Consulting 

 
23. De acuerdo con el texto que acabas de leer, ¿A qué tipo de carta corresponde? 

 
a. Carta comercial para felicitar. 

b. Carta comercial dirigida a proveedores. 

c. Carta comercial de invitación. 

d. Carta comercial para trámite bancario. 

24. Las vendas en el globo terráqueo, de manera implícita, nos indican que: 

 

a. Mafalda está triste porque su globo terráqueo se rompió y no puede estudiar. 

b. Siempre debemos tener un botiquín en casa para las emergencias. 

c. La situación del mundo es tan grave que urge hacer algo para remediarla. 

d. Debemos ser cuidadosos con nuestros útiles escolares y no dañarlos 



LA VIDA... ¿SE ORIGINÓ EN LA TIERRA? 

 

El problema del origen de la vida ha inquietado al ser humano prácticamente desde que éste tomó 

conciencia de estar vivo. Es una inquietud que va más allá de la mera curiosidad; entender nuestros 

orígenes, de dónde venimos y por qué somos, puede ayudar a vislumbrar nuestro futuro: hacia 

dónde vamos y qué seremos. 

 

Aquí mismo 

 

A lo largo de nuestra historia se han dado múltiples explicaciones al origen de la vida que varían 

en cada época y cultura, y van desde lo mitológico hasta lo científico. Sin embargo, aun cuando 

algunas pueden ser contradictorias, la mayoría tienen un aspecto en común: en general, se asume 

que la vida se originó en la misma Tierra. Por alguna razón, nos hemos sentido más cómodos 

suponiendo que nuestros orígenes tuvieron lugar aquí mismo, en nuestra propia casa. Por ejemplo, 

casi todas las corrientes mitológicas y religiosas asumen que "los cielos" están dominados por los 

dioses, mientras que la Tierra es el lugar destinado a "los mortales", ya sean plantas, animales o 

seres humanos, y que tales mortales fuimos "creados" aquí desde el principio. 

 

Esta tendencia de suponer, o mejor dicho, de asumir que la vida en la Tierra se originó aquí no es 

particular de la religión o la mitología, también ha penetrado en las ideas científicas antiguas y 

modernas, a tal grado que se le ha dado un nombre: se le conoce como hipótesis endógena. Por 

ejemplo, en la década de los años treinta, A. l. Oparin en Rusia y J. B. S. Haldane en Inglaterra 

propusieron, cada uno por su cuenta, un escenario en el que las primeras moléculas orgánicas útiles 

para la vida se crearon en la superficie de la Tierra a partir de compuestos de carbono y nitrógeno 

relativamente simples. De acuerdo con el modelo de Oparin y Haldane, estos compuestos orgánicos 

adquirieron cada vez mayor complejidad, y eventualmente evolucionaron para dar origen a los 

primeros organismos unicelulares, en los mares primitivos de la Tierra. 

 
Aldana, G. C. (octubre de 2000). ¿Cómo ves? Revista de divulgación científica. Recuperado el S de 
diciembre de 2012. www.comoves. unam.mx/ arti culo/ 23/ la-vi da-se-origino -en- la -tierra 
 

 

25. De acuerdo con la información que se presenta en el primer párrafo, ¿cuál es el punto de 

vista de los autores con respecto al origen de la vida? 

 
E) Entenderlo puede ayudar a conocer hacia dónde vamos y qué seremos. 

F) Es una inquietud que va más allá de la simple curiosidad. 

G) Es un problema que siempre ha inquietado al ser humano. 

H) Ha inquietado al ser humano desde que tiene conciencia de estar vivo. 

 

26. . Selecciona, del siguiente párrafo, la opción que represente el hecho o dato en el que 

sustenta el autor su opinión. 

 

El hombre de neandertal no es antepasado nuestro, como alguna vez se pensó, sino primo: 

nuestra especie y el hombre de Neandertal descienden de un antepasado común que vivió en 

África hace unos 600 000 años, según estudios recientes. Los neandertales colonizaron el 

Medio Oriente, Europa y Asia occidental, mientras que los humanos permaneci eron en África 



hasta hace unos 100 000 años. Diversos objetos encont ra dos en cuevas del Medio Oriente 

mu estran que las dos especies coexisti eron hasta la extinción de los neandertales, que ocurrió 

hace unos 30 000 años. 

 
A) Los neandertales son nuestros primos. 

B) Estudios recientes. 

C) Los neandertales no son nuestros antepasados. 

D) Los obje tos encontrados en el Medio Oriente. 

TIPO DE TEXTO CARACTERISTICAS 

1. Novela 
a) Explicación pormenorizada de una temática 

particular 

2. Argumentativo b) Ejemplos que fortalecen la postura del autor 

3. Expositivo c) Descripción psicológica de los personajes 

4. Narrativo 
d) Relación de hechos conforme al tiempo y espacio 

determinado 

 e) Información especializada con gran cúmulo de datos 

 f) Relato de varias historias simultaneas 

 g) Conjunto de elementos para refutar ideas opuestas 

 
h) Puede ser un relato imaginario que involucre al 

protagonista 

 

27. Relaciona el tipo de texto con las características que le corresponden, elige la opción de respuesta 

correcta. 

A. 1 cf, 2be,3ad, 4gh 

B. 1db, 2ga, 3hc, 4ef 

C. 1he, 2ag, 3bf, 4cd 

D. 1cf, 2bg, 3ae, 4dh 

 

INSTRUCCIONES: De acuerdo al texto identifica el sinónimo de las palabras subrayadas. 

 

LOS BÁRBAROS 

Pedro U garre ( Es paña, 190 3 ) 

 

Nosotro s, los bárbaros, vivíamos en las montañas, en cuevas húmedas y oscuras, comiendo bayas, 

robando huevos de los nidos y apretándonos los unos contra los otros cuando la noche se hacía insufrible. 

 

Era cierto que, a veces, un trémolo sordo nos llamaba. Temerosos, descendíamos por- el bosque hasta 

ver el camino que habían construido los hombres· es del poblado, y veíamos las caravanas. lo   ricos 

carruajes , los soldados de brillantes corazas.  Y era tanto el odio y la envidia y la rabia, que 



precipitábamos sobre ellos gruesas piedras (eran nuestra única arma) y escapábamos antes de que nos 

alcanzaran sus dardos. 

 

A veces, en lo más sombrío e intrincado del bosque, aparecían hombres del poblado que gritaban y 

agitaban los brazos . Se acercaban y nos ofrecían inútiles objetos. Acariciaban a los niños y, con gestos, 

trataban de enseñarnos alguna cosa, pero eso nos ofendía, y bastaba que uno de los nuestros gruñera para 

que todos nos abalanzáramos sobre ellos y destrozáramos  sus artilugios  y los despedazáramos.  Los 

hombres  que venían a nuestro encuentro no eran, además, como los soldados; eran infelices que se 

dejaban atropellar , que lloraban si rompíamos sus cajas de finas hojas llenas de signos apretados . De 

los soldados salíamos huye ndo, pero a aquellos viejos que venían en son de paz podíamos atarlos a los 

árboles y torturarlos sin peligro . Babeando, danzábamos  delante de  ellos, les aplicábamos  brasas  

candentes.  los  ofrecíamos  al hambre de nuestras mujeres y de los niños que colgaban de sus pechos. 

 

Sin embargo, a veces, disciplinados  ejercitos de soldados avanzaban geométricamente sobre el bosque . 

Nosotros chillábamos, les lanzábamos piedras, les mostrábamos las bocas desdentadas con el gesto de 

amenaza que veíamos poner a los perros, pero ellos se desplegaban, y capturaban a algunos de los 

nuestros, y los lanceaban, y los demás sólo podíamos retroceder, adentrarnos más en el bosque, 

ocultarnos en lo más espeso, en lo más inhóspito de sus profundidades 

 

Ahora ya casi todo el bosque es suyo. Rebeldes, rabiosos, ascendemos por las montañas mientras ellos 

extienden sus poblados, sus caminos empedrados, sus obedientes animales. Debemos retirarnos cada vez 

más, hasta aterirnos de frío en estas cumbres de nieve donde nada vive, donde nada hay que les pueda 

ser útil. Aquí nos apretamos, diezmados, cada vez más hambrientos, incapaces de comprender cómo son 

tan hábiles para aplicarse sobre el cuerpo finas pieles, de dónde sacan sus afiladas armas. 

 

En las montañas, luchamos por sobrevivir frente a los osos y la lluvia. Vagamos en busca de comida, 

aunque cada vez es más difícil evitar a los hombres del poblado, los hombres sabios, los que tanto 

odiamos. 

 

Ellos creen que no pensamos, pero se equivocan. Bastaría que vieran nuestras uñas rotas de escarbar la 

tierraa, nuestra mirada agria e intolerante, nuestra rabia; bastaría eso para que al fin se dieran cuenta de 

que también sabemos preguntarnos por· qué la victoria ha de ser suya. 
 

Los bórbaros. Narra tiva bre\e. Recuperadoen: 

htt ps:l / narrativabrcve.coml 2013 '05/ cuento-breve-rccomendado-13- /o ·barba ros-de· pedro- ugartc -2.htm l 

 

28. Sinónimo de Bayas: 

 

a) Legumbres 

b) Frutas 

c) Cereales 

d) Setas 

 

 

 



 

29. Sinónimo de corazas: 

 

a) Escudos 

b) Armaduras 

c) Cascos 

d) Casacas 

 

30. Sinónimo deArtilugios: 

 

a) Artefactos 

b) Artimañas 

c) Atuendos 

d) Artillerías 

 

31. Sinónimo de candentes: 

 

a) Anticuadas 

b) Brillantes 

c) Gélidas 

d) Ardientes 

 

32. Sinónimo de inhóspito: 

 

a) Acogedor 

b) Apacible 

c) Agreste 

d) Agradable 

 

INSTRUCCIONES: De acuerdo al texto identifica el ant ónimo de las palabr as subrayadas. 

 

 

LEYENDA JAPONESA SOBRE EL ORIGEN DE UN CUADRO 

Tosa Mitsunobu 

 

Hacía tiempo que Tosa Mitsunobu deseaba retratar el Hyakki Yakö (la fantasmal procesion, o desfile, 

de los cien espíritus), cuando oyó hablar de un monje peregrino que se había encontrado con esta 

espectral comitiva mientras pernoctaba en las ruinas del viejo templo llamado Shozenji, 

antiguamente situado en las afuera de Fushimi, cerca de Kioto. 

 

De este templo se decía que estaba deshabitado desde el trágico día en el que una banda de ladrones 

mató a todos sus habit antes. Aunque otros monjes intentaron sustituirlos, desistieron al poco tiempo, 

debido a los fantasmas que, según decían, lo habitaban. Pero esto había sucedido muchos años atrás. 

El peregrino, que procedía de una ciudad lejana, no estaba al tanto de la siniestra leyenda  del lugar 

, y  como ya se había hecho de noche y una tormenta amenazaba con desatar su furia sobre él, decidió 

refugiarse  en el templo abandonado. Buscó una habitación pequeña y en buen estado, en la cual, tras 

cenar un cuenco de arroz, se echó a dormir. 



 

A las dos de la noche, lo despertó una gran algarabía de ruidos. Al acercarse al edificio principal, 

descubrió que en su interior se habían reunido decenas de espectros y duendes, de las formas más 

diversas, que reían, jugaban y danzaban. 

 

Se trataba del Hyakki Yakö, y el peregrino , aunque asustado, no pudo evitar quedarse un rato 

observándolos, hasta que aparecieron otros espíritus de aspecto más grotesco y horrible, momento en 

el cual echó a correr devuelt a a su habitación, en donde se encerró hasta que los sonidos extraños 

cesaron y se hizo de día. 

 

Esta era más o menos la historia que el peregrino , aún temb lan do, le relató aquella misma mañana 

a un comerciante de Fuchimi, y que este a su vez le contó al afamado pintor· Tosa Mitsunobu unas 

semanas después, mientras este se hallaba de paso en la ciudad . 

 

Esperando encontrar inspiración para su ansiado cuadro, Mitsunobu cogió sus cuadernos y sus pintur·as 

y se dirigió hacia el templo Shozenji, dispuesto a pasar la noche en él. 

 

Cuando llegó, el sol acababa de ponerse. Entró en la sala principal y montó guardia durante horas, sin 

percibir ningún ruido o visión que se salier a de lo normal. hasta que a eso de la media noche su atención 

se vio atraída por una extraña luminiscencia_que parecía provenir de las paredes. Comprobó con 

sorpresa que allí aparecían dibujados duendes y espectros;  era el Hyakki Yakö. reflexionó  el pintor, 

que se manifestaba para él brillando tenebrosamente en las paredes 

 

A la luz de la luna, Mitsunobu se apresuró a copiar en su cuaderno las más de doscientas figuras, cada 

una diferente y más grotesca que la anterior. En ello empleó toda la noche, terminando justo cuando la 

primera luz de la mañana irrumpio en la sala y los espectrales dibujos desaparecieron. 

Antes de partir, examinó por última vez las paredes. Estaban recubiertas de grietas y musgos de 

diferentes color es. que  daban  lugar  a  formas  caprichosas , las  cuales  de pronto  le resultaro n muy  

familiar-es. Tosa Mitsunobu emitió una sonora carcajada al comprender que aquellos eran los fantasmas 

que había visto durante la noche. Apenas grietas y desconchones en la pared convertidos en terribles 

espectros gracias al azar- y a su excitada  imaginación , sugestionada por  la historia  del peregrino,  

quien probablemente fuese víctima de una ilusión similar a la que él acababa de sufr ir. 

 

Pero, después de todo, ¿qué importancia tenía eso?... ¿Acaso no había logr ado al fin pintar el Hyakki 

Yakó? (Fuente del texto) 
 

Leyensda japonesa sobre el origen de un cuadro. Recuperado en: 
htrv.,J/narrativabi·eve.com/20 13 / 11/ie yenda-japonesa-origen-cu od ro.hrm1 

 

 

33. Antónimo de Pernoctaba: 

a) Dormía 

b) Alojaba 

c) Descansaba 

d) Despertaba 

 



34. Antónimo de peregrino: 

a) Asentado 

b) Viajero 

c) Extranjero 

d) Visitante 

 

35. Antónimo de Algarabia: 

a) Bullicio 

b) Sosiego 

c) Jaleo 

d) Murmullo 

 

36. Antónimo de grotesco: 

a) Repugnante 

b) Indiferente 

c) Serio 

d) Dificil 

 

37. Antónimo de sonora: 

a) Ruidosa 

b) Sombría 

c) Silenciosa 

d) Alegre 


